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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 15 y 32 del miércoles 11 de marzo de 2015:

Sr. Presidente. – Queda la sesión abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

2
RENUNCIA DEL SEÑOR PROSECRETARIO
DE COORDINACIÓN OPERATIVA

Sr. Presidente. – Obra en Secretaría la renuncia presentada por el señor prosecretario de
Coordinación Operativa.
Por favor, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Señor presidente:
por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicar mi renuncia
al cargo de prosecretario de Coordinación Operativa a partir del día 1º de marzo del corriente
año. Sin otro particular, saludo a usted con mi
más alta consideración. Licenciado José Lepere,
prosecretario de Coordinación Operativa.
Sr. Presidente. – En consideración la aceptación de la renuncia.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada su aceptación.1
3
JURAMENTO DEL SEÑOR
VICEPRESIDENTE 2º

Sr. Presidente. – Encontrándose presente el
senador Luis Alfredo Juez, lo invito a prestar
juramento para el cargo de vicepresidente 2º de
este Honorable Senado, al cual ha sido propuesto.
Señor senador don Luis Alfredo Juez: ¿Juráis
a la Patria desempeñar debidamente el cargo
de vicepresidente 2º del Honorable Senado de
la Nación que os ha sido confiado, y obrar en
todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. Juez. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, la
Patria os lo demande. (Aplausos.)
4
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha a efectos de que, eventualmente
los señores y señoras senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.3
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, el mensaje número 2.497/14, por el cual se
solicita el retiro del mensaje número 1.211/14,
por el cual se solicitara acuerdo para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Eldorado, provincia de Misiones, al doctor
Jorge García Davini.
Sr. Presidente. – En consideración.
–Se practica la votación.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda aprobado el retiro.4
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje Nº 18/15,
solicitando acuerdo para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2011, a la teniente coronel Susana Beatriz
Pastor Argüello.
Mensaje Nº 344/15, juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Campana, provincia de
Buenos Aires, al doctor Adrián Ignacio Ezequiel
González Charvay.
Mensaje Nº 345/15, fiscal general ante las
cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y
comercial federal y en lo contencioso administrativo federal de la Capital Federal, al doctor
Rodrigo Cuesta.
Mensaje Nº 346/15, fiscal general ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa
Cruz, provincia de Santa Cruz, al doctor Julio
Gonzalo Miranda.
Mensaje Nº 347/15, fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa María,
provincia de Córdoba, a la doctora María Marta
Schianni.
Mensaje Nº 348/15, fiscal general ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, provincia de Catamarca, al doctor Rafael
Alberto Vehils Ruiz.
Mensaje Nº 349/15, fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Rosario,
provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 1, al doctor
Santiago Marquevich.
Mensaje Nº 350/15, defensor público oficial
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, al
doctor Matías Federico Gutiérrez Perea.
Mensaje Nº 351/15, defensora pública oficial
ante los tribunales orales en lo criminal federal
de Salta, provincia de Salta, Defensoría Nº 2, a
la doctora Ana Clarisa Galán Muñoz.
Mensaje Nº 352/15, defensor público oficial
ante los juzgados federales de primera Instancia
de Neuquén, provincia del Neuquén, al doctor
Pablo Antonio Matkovic.
Mensaje Nº 353/15, defensor público oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Junín, provincia de Buenos Aires, al doctor
Ariel Martín Hernández.
4 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Muy bien, propongo que
hagamos un minuto de silencio.

Mensaje Nº 354/15, defensora pública oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Bell Ville, provincia de Córdoba, a la doctora
María Luz Felipe.
Mensaje Nº 355/15, defensor público oficial
ante los juzgados nacionales de ejecución penal
de la Capital Federal, Defensoría Nº 1, al doctor
Pablo Corbo.
Mensaje Nº 374/15, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al doctor Roberto
Manuel Carlés.
Sr. Presidente. – Pasan a la comisión
correspondiente.

Sr. Presidente. – Muy bien, muchas gracias
a todos.
Senador Morales, ¿le parece que demos lectura o lo votamos directamente?
Sr. Morales. – ¿Por qué no nos hace llegar
el texto y lo dejamos para después?
Sr. Presidente. – Entonces, circulamos el
texto y después al final lo tratamos.

5

6

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
DEL ACCIDENTE AÉREO EN LA RIOJA

PLAN DE LABOR

(S.-490/15)

Sr. Presidente. – La senadora Luna propone
un homenaje.
Por favor, senadora Luna.
Sra. Luna. – Señor presidente: solicito un
homenaje en este Senado y un reconocimiento
por las 10 víctimas, argentinas y francesas,
en el terrible accidente ocurrido hace apenas
48 horas en La Rioja, que enluta no sólo a
la comunidad de Villa Castelli, la región del
Bermejo de nuestra provincia, sino también
a la provincia de Santiago del Estero y a la
provincia de Mendoza, de donde era oriundo
uno de los pilotos de uno de los helicópteros. Además, eran pilotos excombatientes de
Malvinas.
Por lo tanto, también solicito un minuto de
silencio y la incorporación de este proyecto
de declaración en estos términos, solicitando
la pronta y rápida investigación de los hechos
que motivaron este accidente, así como también
repudiar cualquier intento de aprovechamiento
oportunista de esta tragedia que nos enluta a
todos absolutamente sin distinción de banderías
políticas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: estamos
de acuerdo con el minuto de silencio pero no
conocemos la situación, me parece raro que
alguien se aproveche de esta tragedia...

–Puestos de pie los presentes, se procede
a guardar un minuto de silencio.

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria…
7
PROHIBICIÓN DE INDULTOS, AMNISTÍAS
Y CONMUTACIÓN DE PENAS EN DELITOS
DE LESA HUMANIDAD
(C.D.-153/14)
Moción de preferencia

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: quiero
solicitar una preferencia con dictamen para la
próxima sesión del expediente C.D.-153/14, que
trata sobre la prohibición de indultos, amnistías
y conmutación de penas para delitos de lesa
humanidad.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
8
APOYO A LA MISIÓN DE LA UNASUR
EN VENEZUELA
(S.-463/15)
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Godoy.
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Sr. Godoy. – Señor presidente: es para plantear la posibilidad de poder darle tratamiento
sobre tablas a un proyecto de declaración que
hoy presenté en la Comisión de Relaciones
Exteriores y que lleva el número de expediente
S.-463/15. Está referido al tema de los Estados Unidos y Venezuela. Hemos planteado el
proyecto de tal manera que se pueda aprobar
a la brevedad, si es posible. Acá no hacemos
referencia a las cuestiones internas que están
sucediendo en Venezuela, sino que la idea es
–si quiere lo leo– que lo podamos escuchar y
luego, al finalizar la sesión, si hay voluntad, lo
podamos abordar y, si hay consenso, lo podamos a votar.
El proyecto dice: Expresar su apoyo a la misión de UNASUR encabezada por el secretario
general Ernesto Samper a la República Bolivariana de Venezuela, que se realizó el pasado
viernes 6 de marzo, con el propósito de generar
un camino de acercamiento y diálogo entre los
actores políticos y sociales, que permitan encontrar salidas pacíficas, democráticas y soberanas
a la coyuntura venezolana. Expresar su rechazo
a la decisión del gobierno de los Estados Unidos
de aplicar sanciones a la nación hermana de
Venezuela en tanto constituye una inaceptable
forma de intervención extranjera en los asuntos
internos de un país soberano que puede afectar
la estabilidad de la región latinoamericana.
Éste es el texto del proyecto de declaración.
La idea es estar abiertos a aceptar modificaciones y darle tratamiento como último punto de
la sesión del día de la fecha.
Sr. Pichetto. – Que quede en mesa. No lo
vamos a discutir ahora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: planteado
como está, me suenan algunas dudas.
Una cuestión es una misión internacional de
UNASUR para ver el tema de Venezuela. Pero
si nos expresamos sobre esto y sobre los Estados
Unidos, simplemente, al menos mi persona y
el bloque que represento por la provincia de
Catamarca, tiene para decir que debería ser
planteado en el contexto de un país que acaba
de condenar a ocho años a dos jóvenes estudiantes que plantearon alguna disidencia en un
departamento del interior y donde la principal
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dirigencia opositora está presa y detenida con
causas inventadas y amañadas.
Por lo tanto, solicitar unanimidad sobre determinadas cuestiones amerita que se charle y
discuta.
Una cosa es meternos en la política interna,
pero votar lisa y llanamente sobre hechos por
los que los conceptos de república, pluralidad y
oposición son avasallados, no es lo que debería
hacer el Senado.
Entonces, si se va a poner una letra sobre este
tema, pongamos las letras que sean necesarias
y en el debido momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales, pero previamente propongo
que se trabaje el texto durante la sesión y se vea
si hay acuerdo sobre el final de ella.
Sr. Pichetto. – Perdón, señor presidente.
La propuesta es que quede incorporado en
la mesa.
Sr. Presidente. – Exactamente. Más que
abrir el debate es trabajar sobre el texto y, si
hay posibilidad…
Sr. Morales. – Señor presidente: el texto
tiene un primer párrafo que podemos compartir, que es el tema del apoyo a la misión de
UNASUR encabezada por el secretario general
Ernesto Samper a la República Bolivariana de
Venezuela, que se realizó el pasado viernes 6 de
marzo, con el propósito de generar un camino
de acercamiento y diálogo entre los actores
políticos y sociales que permitan encontrar
salidas pacíficas, democráticas y soberanas a
la coyuntura venezolana.
El segundo párrafo del proyecto es para
discutirlo en comisión. Hay algunas cuestiones que, en todo caso, habría que plantearlas y
dictaminar el mejor texto.
Acompañaríamos el primer párrafo, donde
ya hay declaraciones que hemos votado en el
mismo sentido. Hasta ese punto estamos de
acuerdo. Lo demás es para discutir en comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: simplemente, quiero hacer una reflexión con relación
a nuestro país.
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Somos deudores de la solidaridad internacional de cuando había que denunciar violaciones
a los derechos humanos.
La idea de derechos humanos es universal.
No admite de ninguna manera que cuando se
denuncian violaciones a los derechos humanos
se pueda considerar que es intromisión en los
asuntos de otros países. Y como se ha dicho
aquí, en Venezuela hay persecución. Se convierte en delito ser opositores. Hay persecución a
estudiantes, hay jueces presos y está el alcalde
de Caracas preso.
Me parece que nosotros también tendríamos
que ser enfáticos al denunciar toda violación
de derechos humanos, porque un país como el
nuestro, donde siempre nos jactamos del compromiso que tiene con los derechos humanos, no
puede eludir estos temas. Y sobre todo tenemos
que aferrarnos a la Carta Democrática, porque
está muy claro lo que tenemos que decir.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Comparto el tema de que
podamos buscar el consenso. Pero me parece
que la propuesta que acaba de hacer el senador
Morales puede avanzar en un sentido positivo.
Personalmente comparto el proyecto. Me
parece que plantear en este recinto el primer párrafo que saluda la necesidad de una delegación
internacional de UNASUR que busca la pacificación, que plantea la posibilidad de diálogo
dentro de Venezuela, es importante, necesario y
urgente. Y sería una buena señal del Senado de
la Nación que aprobara ese primer párrafo que
plantea el proyecto del senador Godoy, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Y sería bueno pasar el debate en profundidad no
sólo del segundo párrafo, sino de lo que hace
a lo que ha decidido Estados Unidos en cuanto
a poner en esa condición a Venezuela y lo que
eso representa para la estabilidad de la región,
para que lo llevemos a cabo en la Comisión de
Relaciones Exteriores.
Me parece importante que en el día de hoy
este Senado se pueda expresar en un mensaje hacia todos los países de la UNASUR y del mundo, donde se apuntalen y apoyen las gestiones
que va a hacer dicho organismo en Venezuela.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Santilli.
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Sr. Santilli. – Señor presidente: en el mismo
sentido de lo expresado por el senador Morales, consideramos que podemos acompañar el
primer párrafo y que el segundo debe ir, para
su discusión, a la comisión.
Sr. Presidente. – Hay una propuesta concreta
de los señores senadores Morales y Giustiniani, que es votar la primera parte. ¿Están de
acuerdo?
Sr. Rodríguez Saá. – Nuestro bloque va a
acompañar la primera parte, con la aclaración
que se ha hecho. En ese diálogo se debe incluir a
los presos políticos que hay en Venezuela, tema
que vemos con mucha preocupación.
Estamos en presencia de una situación sumamente difícil. Hay jóvenes presos; el líder
de la oposición –López– está preso; el alcalde
de Caracas, también preso.
Me parece que en el diálogo también se deben
incluir estos temas.
Vamos a apoyar la primera parte del artículo.
No hemos leído los fundamentos, por lo cual
pedimos que se supriman.
Sr. Presidente. – En consideración el primer
párrafo, sin los fundamentos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.
9
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente. – Ahora sometemos a votación el plan de labor parlamentaria.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración y resolución, sin observaciones.
1 Ver el Apéndice.
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Señor secretario: Anexo I.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
912 a 916; 918 y 919; 921; 928 y 929; 931 a 951.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Carrera solidaria en Tilcara, Jujuy. (O.D.
Nº 912/14.)
Reconocimiento por el Campeonato Mundial de la clase sunfish de Vela de Francisco
Renna. (O.D. Nº 913/14.)
Proyecto “Expedición Nacional Aconcagua 2015 - Doná Sangre, Doná Vida”. (O.D.
Nº 914/14.)
Programa de reinserción social a través
del deporte “Boxeo sin cadena”. (O.D. Nº
915/14.)
Participación de deportistas argentinos
con discapacidad intelectual en los Juegos
Internacionales Special Olimpics, Barcelona,
España. (O.D. Nº 916/14.)
III Congreso Internacional de Reflexología
Podal en Latinoamérica y primero en Argentina. (O.D. Nº 918/14.)
III Congreso Internacional de Psiquiatría
Clínica y Psicofarmacología, el V Argentino
de Adolescencia, Salud Mental y Trastornos
Adictivos y el Simposio Internacional sobre
Consumo Problemático de Alcohol, en la
ciudad de Mendoza. (O.D. Nº 919/14.)
I Jornadas de Derecho del Consumidor del
Mercosur. (O.D. Nº 921/14.)
Desarrollo del avión fumigador “Puelche
III”. (O.D. Nº 928/14.)
Premio obtenido por Giribet en la categoría
mejor indumentaria textil en la Feria Puro
Diseño 2014. (O.D. Nº 929/14.)
Presentación del primer escáner láser
construido en la República Argentina. (O.D.
Nº 931/14.)
Desarrollo de la Computadora Industrial Abierta Argentina –CIAA–. (O.D. Nº
932/14.)
Medidas para que el plan Pro.Cre.Auto
adapte sus cuotas y los autos ofrecidos a
promedios de los sueldos de las jurisdicciones
provinciales. (O.D. Nº 933/14.)
Instalación de dos sistemas de balanzas
para controlar los camiones que transitan por
una ruta nacional en la zona de Bariloche y El
Bolsón, Río Negro. (O.D. Nº 934/14.)
XIII Feria de Intercambio de Semillas
Nativas, Criollas y Saberes, en Catamarca.
(O.D. Nº 935/14.)
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Práctica de encierro, esquila y liberación
de vicuñas silvestres, denominada “chaku”.
(O.D. Nº 936/14.)
Programa de Reordenamiento del Sistema
de Transporte Automotor de Pasajeros por
Carretera de Carácter Interjurisdiccional.
(O.D. Nº 937/14.)
Informes sobre los proyectos en ejecución
financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo a la fecha. (O.D. Nº 938/14.)
Medidas para gestionar un vuelo semanal
entre las ciudades de Esquel y Córdoba.
(O.D. Nº 939/14.)
Preocupación por el funcionamiento de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, delegación San Carlos de Bariloche.
(O.D. Nº 940/14.)
Informes sobre las acciones que llevará a
cabo el ENRE. (O.D. Nº 941/14.)
Preocupación por el mal estado de un
tramo de ruta no concesionado que atraviesa
la provincia de Mendoza. (O.D. Nº 942/14.)
Informes sobre el cumplimiento de un
fallo, el cual exige la accesibilidad en el
Ferrocarril Línea Mitre. (O.D. Nº 943/14.)
Informes sobre las acciones del Estado
para dar cumplimiento de las leyes que refieren a las rampas deslizantes de acceso a la
terminal de Retiro. (O.D. Nº 944/14.)
Implementación de campañas de difusión
masiva sobre los descuentos en el transporte
interurbano. (O.D. Nº 945/14.)
Medidas para la construcción de una planta
envasadora de gas natural licuado en garrafas
en Campo Durán, Salta. (O.D. Nº 946/14.)
Apertura de una delegación de la CNRT en
Salta. (O.D. Nº 947/14.)
Ejecución de diversas obras en la ruta nacional Autovía 14 “José Gervasio Artigas” y
en rutas nacionales anexas. (O.D. Nº 948/14.)
Informes sobre diversos puntos relacionados con la concesión de la vía que une las
ciudades de Rosario, Santa Fe, y Victoria,
Entre Ríos. (O.D. Nº 949/14.)
Informes sobre las ejecuciones de obras
correspondientes a distintas rutas en la provincia de Córdoba. (O.D. Nº 950/14.)
Construcción de un acueducto desde el río
Paraguay hasta Las Lomitas, en Formosa.
(O.D. Nº 951/14.)

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

1

11
INCLUSIÓN DE LOS BOMBEROS
VOLUNTARIOS EN LA LEY DE RIESGOS
DEL TRABAJO
(S.-2.910/14)
Moción de preferencia

Sra. Odarda. – Señor presidente: no me vio
recién, cuando pedí la palabra para solicitar
una preferencia para el proyecto contenido en
el expediente S.-2.910/14, que se refiere a la
inclusión de los bomberos voluntarios de todo
el país en la Ley de Riesgos del Trabajo, para
la próxima sesión, ya que estamos arribando a
varios consensos en ese sentido.
Sr. Presidente. – ¿Con dictamen?
Sra. Odarda. – Tendrá dictamen en la próxima reunión de Trabajo.
Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces, ponemos a votación la preferencia con dictamen.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
12
MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA YERBA MATE RESPECTO
DEL PRECIO DE LA MATERIA PRIMA
(O.D. Nº 924/14)
POSTERGACIÓN

Sr. Presidente. – Corresponde, ahora, considerar los órdenes del día con proyectos de ley
que, por Secretaría, se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, corresponde el Orden del Día 924, dictamen
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca en el proyecto de ley en revisión, por el
que se modifica la ley…
Sr. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Es un tema que vamos a postergar para la próxima sesión.
Sr. Martínez. – Para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Hay acuerdo.
Señor secretario, prosiga, entonces.

1 Ver el Apéndice.
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13
DECLARACIÓN DE LUGAR HISTÓRICO
A UN PREDIO EN LA CIUDAD
DE MAR DEL PLATA
(O.D. Nº 869/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Prosigo con el
Orden del Día 869, dictamen de la Comisión
de Educación y Cultura en el proyecto de ley
venido en revisión, por el que se declara lugar
histórico nacional al predio ubicado sobre el
paseo costanero Arturo Illia, Punta Mogotes,
en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.2 Se convierte en ley. Se comunicará
al Poder Ejecutivo.
14
DECLARACIÓN DE FIESTA NACIONAL
A LA FIESTA DEL POMELO
(O.D. Nº 925/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
925, dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de ley venido
en revisión, por el que se declara fiesta nacional
a la Fiesta del Pomelo.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.3 Se convierte en
ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.
15
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
Y SUJETO A EXPROPIACIÓN
DE UN INMUEBLE EN BAHÍA BLANCA
(O.D. Nº 820/14)

Sr. Secretario (Estrada). – De acuerdo con
las conversaciones previas a la sesión, entre
todos los bloques, se ha acordado incorporar,
también, el Orden del Día 820, con dictamen
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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de las comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales, y de Presupuesto y Hacienda, en
el proyecto de ley del señor senador Linares, por
el que se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación…
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Secretario (Estrada). – …el edificio del
Banco Hipotecario Nacional de la ciudad de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado, también por
unanimidad.1 Pasa a la Honorable Cámara de
Diputados.
16
INDEMNIZACIÓN A EX AGENTES
DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
(C.D.-115/14)

Sr. Presidente. – Corresponden, ahora, los
tratamientos sobre tablas acordados.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, el proyecto de ley en revisión que reconoce,
por parte del Estado nacional, una indemnización a favor de los ex agentes de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima, a los
cuales no se los hubiera incluido en el Programa
de Propiedad Participada, de acuerdo con la ley
25.471 y el decreto 1.077.
Sr. Presidente. – Ponemos en consideración
el tratamiento sobre tablas, primero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Creo que la senadora Higonet
y la senadora Labado harán una exposición
compartida.
Sr. Presidente. – Senadora Higonet, tiene
la palabra.
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Higonet. – Señor presidente: tal como
dijo el senador Pichetto, vamos a compartir el
tiempo con la senadora Labado.
El presente proyecto, que viene en revisión
de la Cámara de Diputados y al que hemos
modificado –estas modificaciones van a ser
explicadas por la senadora Labado–, nos hace
necesariamente remontarnos –y explicar– al
proceso de reforma del Estado y a las privatizaciones que sufrieran las empresas estatales en
nuestro país en el año 90. Y viene a reparar una
inequidad histórica existente respecto de aquellos trabajadores que, adhiriéndose al Programa
de Propiedad Participada, debieron abandonar
las empresas, producto de las privatizaciones.
¿Qué buscaba el régimen de propiedad participada? De alguna manera, darles un derecho en
la propiedad de las acciones a los trabajadores,
como una retribución por los años de trabajo
realizados. Se trataba de buscar una manera
de incluirlos dentro de este proceso de privatización y de reforma del Estado. Proceso de
privatización que en el caso de la empresa YPF
fue realizado a través del decreto 2.778 en 1990,
por el cual la empresa YPF Sociedad del Estado
pasa a ser una sociedad anónima, dándole una
amplísima autonomía en su gestión dentro de
un mercado que era totalmente desregulado.
Es así que pasa a ser una sociedad anónima
de capital abierto, compuesto por capital del
Estado, privado y del personal; y es la ley
24.145 de 1992 la que ratifica este decreto de
privatización y establece específicamente los
tipos de acciones que componen el capital social
de dicha empresa.
De modo que tenemos las acciones clase
“A”, que corresponden al Estado, en un 51 por
ciento; las clase “B”, que son las que adquieren las provincias, con un 39 por ciento; y las
clase “C”, que son las acciones que adquiere el
personal de la empresa, hasta el 10 por ciento
del capital social.
De esta manera los trabajadores se encuentran con, aproximadamente, una cantidad de 35
millones de acciones de las cuales son dueños y
comienzan a pedirle al Estado el pago, es decir,
la transferencia de estas acciones.
Esta cantidad de acciones, lógicamente, le da
a los trabajadores la posibilidad de la participación dentro de la asamblea de accionistas, poder
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elegir su directorio, o sea, tener acción dentro
del desarrollo de esta empresa.
Luego, por un acuerdo entre el Estado y el directorio de YPF Sociedad Anónima, se procede
a la venta de estas acciones. Todo este procedimiento de venta y de transferencia lo ratifica
el decreto 628/97, lógicamente, sin acuerdo de
muchísimos de estos trabajadores. Un informe
del Ministerio de Economía da cuenta de que
de un total de 36 mil trabajadores, solamente
3.600 trabajadores fueron incluidos aquí. Estamos hablando de la cantidad que quedó fuera
de este proceso de propiedad participada y de
esta participación en las acciones.
Esto llevó a que un grupo de ellos comenzara con las acciones judiciales, demandando
al Estado. Y tenemos un hito en este tema, que
lo marca el fallo “Antonucci” de la Corte de
Suprema de Justicia de la Nación, que declara
inconstitucional justamente este decreto 628/97,
que había entrado en funcionamiento varios
días después de que se realizara la venta de las
acciones.
Es en 2002, con la ley 25.471, cuando se
trata de resolver esta cuestión. Viene de alguna
manera a buscar solucionar estos conflictos judiciales y determinar claramente la situación de
los trabajadores a los cuales les corresponde esta
compensación que establece el Estado, como
una forma justamente de cubrir esta inequidad
existente, y la de todos aquellos que quedaron
fuera de este régimen de propiedad participada,
o que, habiendo sido incluidos, no recibieron los
pagos correspondientes y los debidos derechos.
Pero además se autoriza al Poder Ejecutivo
a la emisión de bonos para la consolidación de
la deuda, que son reconocidos por dicha ley a
favor de los agentes, con los alcances y en la
forma prevista por la ley 23.982.
Esto luego fue reglamentado por el decreto
1.077/03, donde también se fijó el valor promedio para el cálculo de estas compensaciones.
Evidentemente todas las cosas se dan en
determinados momentos y circunstancias. Pensemos que esta ley a la que nos referimos, donde
ya se establecía esta compensación por parte
del Estado ante esta situación de inequidad de
la que venimos hablando, se da en el contexto
de 2001 y 2002. Ubiquémonos en el momento
en que se encontraba el país. Habíamos salido
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de las privatizaciones en las cuales comenzó el
proceso de estos trabajadores, pero estábamos
nuevamente en un país prácticamente en llamas.
Es en 2009 cuando comienza todo este otro
proceso de crecimiento en el país, otro momento
en el cual se comienzan a organizar nuevamente
los trabajadores y cuando empiezan con este
legítimo reclamo otra vez. Y siguen los juicios.
Algunos fallos han sido favorables.
Pero volvámonos a ubicar en el período de
2012, cuando logramos la estatización de YPF.
Nuevamente YPF vuelve a manos del Estado y
vuelve a ser una empresa eficiente. Hay números
que prueban el crecimiento récord que ha tenido
en estos últimos dos años. Y vuelve el Congreso
a sancionar una ley, buscando que efectivamente
se cumpla y se realice el pago de este derecho
que desde hace tantos años vienen reclamando
estos trabajadores, que no podemos desconocer
y que muchas veces les ha llevado la vida. Es
más, muchos siguen con la esperanza de poder
cobrar esto, que legítimamente les pertenece y
que es parte de una historia tan triste para ellos
como para el país.
Luego viene este proyecto de la Cámara de
Diputados. Pero nosotros consideramos que
siguen existiendo artículos que no están claros
y que podrían dejar nuevamente grietas o puertas abiertas para la industria de los juicios, que
tantas veces ha engañado y sigue engañando a
muchos de estos trabajadores que confían sus
intereses. De hecho, hay estudios de abogados
que le han hecho firmar poderes a los trabajadores, dándoles valores irrisorios a sus acciones;
y no queremos que esto suceda.
Por eso, este Estado presente, este Estado
que hoy dice: “Aquí estamos con una empresa,
mostrando la eficiencia de la gestión administrativa”, plantea el reconocimiento de los derechos
de todos y cada uno de los argentinos.
En ese sentido, hemos trabajado modificando
esos artículos para que esto no suceda y para
que legítimamente, por una vez en la vida, todos
estos trabajadores que han quedado fuera del
régimen puedan cobrar lo que les pertenece.
Éstas son las modificaciones que va a explicar
a continuación la senadora Labado.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Labado.
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Sra. Labado. – Señor presidente: como bien
decía la senadora Higonet, la sanción que nos
ocupa tiene relación con la ley 25.471 y con
el decreto 1.077, que promulga la mencionada
norma.
Yo señalaba ayer en la reunión plenaria que
pasaron tres años desde la sanción de la ley hasta
llegar a la posibilidad de que los trabajadores
comenzaran –algunos– a percibir el beneficio
que se les otorgaba en base a la ley 25.471.
Y fue Néstor Kirchner quien reglamentó la
ley, mediante una resolución conjunta entre el
Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete y comenzó a aplicarse este beneficio tan
esperado para los trabajadores. En ese momento
hubo un reconocimiento.
Obviamente, los ex trabajadores no estuvieron de acuerdo con el monto y muchos
comenzaron con los cuestionamientos. Algunos
cobraron; otros no; y otros siguieron con los
juicios. De hecho, hoy estamos nuevamente en
esta situación, discutiendo este reclamo histórico de los ex trabajadores de YPF.
Debo decir que con derecho a reclamo hay
36 mil trabajadores. Obviamente, no hemos
tenido la posibilidad de hablar con todos ellos.
Pero, por ser de la provincia de Santa Cruz, he
hablado con un grupo de ex trabajadores de
Santa Cruz; con gente de Comodoro Rivadavia; con algunos que vinieron a verme acá, de
la provincia de Buenos Aires; hoy a la mañana
–telefónicamente, porque no pude atenderlos
personalmente– atendí a un grupo de ex trabajadores de Mendoza. Y, obviamente, entre ellos
mismos no hay una unidad de criterio en cuanto
a estar de acuerdo o no con las modificaciones.
No es que no las compartan, en lo que son contestes es en el tiempo: no quieren que se dilate
más. Ése también fue un reclamo que se hizo
ayer en las comisiones conjuntas en las que se
trató el tema.
Pero personalmente tengo un compromiso
moral con los ex trabajadores de YPF. Mi padre,
ex trabajador de YPF, se jubiló antes de la privatización; es decir que no me motiva un reclamo
o un interés económico por la sanción de esta
ley porque mi padre ya se había jubilado. Pero
sí tengo la posibilidad –y los santacruceños me
la han dado– de estar hoy en este momento de
la historia, de sancionar esta ley y no dejar pasar
que podemos mejorarla.

Reunión 2ª

Yo vengo –reitero– de cuna “ypefiana” y,
por sobre todas las cosas, de defender a los
trabajadores, porque me he criado y profeso
la doctrina peronista. Nosotros, los que somos
peronistas, consideramos que los trabajadores
son la columna vertebral del movimiento. Por
lo tanto, si tengo la posibilidad de mejorar esta
ley, no la puedo dejar pasar.
Hemos incorporado algunas modificaciones
que voy a mencionar ahora, basadas en esto
que acabo de decir y que tiene que ver con mis
propios principios.
Por ejemplo –y esto ayer fue un pedido de
algunos trabajadores de la provincia de Buenos
Aires a los que atendimos en el despacho, y con
justa razón–, en el momento de la sanción de
la ley –que fue por allá por diciembre– hasta el
momento en que la estamos tratando hubo una
variación en la valuación en el índice del barril
de petróleo.
Las acciones están sujetas a las acciones de
YPF y, por lo tanto, han bajado desde la fecha
de la sanción de la ley hasta ahora. Los ex trabajadores planteaban incorporar un piso mínimo
para que en el momento de la aplicabilidad de
la ley no se siguiera cercenando el valor y bajara mucho más que el día de ayer. Entonces,
incorporamos en el artículo 3º el valor, que dice
que no podrá ser inferior a 311 pesos el valor
de la acción.
Después también excluimos el artículo 4º
del proyecto de ley en revisión donde se suspenden los juicios por ciento cincuenta días.
Nosotros creemos que aquellos que se quieran
acoger al beneficio de esta ley deben venir con
el desistimiento del juicio; y aquellos que no
quieran, porque siguen pensando que es poco
el valor indemnizatorio, puedan continuar con
los juicios. Por eso, excluimos ese artículo de la
suspensión de los juicios por ciento cincuenta
días. Ésa es otra de las incorporaciones.
Por otra parte, en el que queda como artículo
4º del dictamen en mayoría, hemos agregado,
en el último párrafo, la fecha de actualización.
En el artículo 4º se establece un índice de actualización para aquellos que ya percibieron y
para los que no percibieron a la fecha.
Los asesores contables han aconsejado –un
grupo de ex trabajadores de mi localidad también lo consultó con otros asesores contables
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porque, obviamente, debieron tener dudas respecto de lo que estábamos planteando– y nosotros así lo resolvimos a los efectos de que haya
equidad y justicia en la tabla de actualización,
tomar como fecha de actualización la sanción
del decreto 1.077/03, que queda establecido que
es el 31 de diciembre de 2002.
Por otro lado, una discusión que también se
planteó ayer fue si éramos Cámara de origen o
no, a los efectos de eximir del impuesto a las
ganancias a los trabajadores, porque no queda
claro en los proyectos que esto sea una indemnización laboral. Si bien la Ley de Impuesto
a las Ganancias exime a las indemnizaciones
laborales, no queda claro que esto sea una
indemnización laboral. Si bien nosotros, que
conocemos el tema, lo entendemos de esa manera, no está expresamente establecido.
Por lo tanto, creemos que se debe establecer
la eximición del impuesto a las ganancias y no
que los trabajadores tengan otra vez que deambular por ese reconocimiento.
Ésas son las modificaciones que hemos
planteado. En cuanto a la dilación y al tiempo
que se cuestionaba hemos mantenido una conversación, y también lo ha hecho el senador
González, con el diputado Recalde, presidente
de la Comisión de Trabajo, y el diputado Mario
Metaza, presidente de la Comisión de Energía, a
los fines de que asuman el compromiso de que,
sancionado este dictamen de mayoría con estas
modificaciones, lo traten de manera inmediata.
Ellos han asumido ese compromiso, por lo tanto,
no va a haber una dilación como por ahí se estuvo manifestando y les estaríamos dando a los
trabajadores mayor tranquilidad y mayor beneficio en cuanto al monto que hemos establecido
también. Así que ésas son las modificaciones.
Tampoco quiero dejar pasar este momento
para hacer un reconocimiento a los extrabajadores que no están, a los que se fueron, los de
mi localidad que lucharon tanto por esta reivindicación y a los que quedan, a los que están, a
los que día a día, desde distintas localidades,
inclusive desde la mía, siguen luchando por
esta reivindicación.
Y seguramente no sea esta la mejor ley, porque creo que les debemos mucho más a los ex
trabajadores, pero sí tenemos la posibilidad de
hacerlo y de hacerlo mejor. Reitero, me quedaría

15

personalmente con una gran deuda de no mejorar este proyecto que ha venido en revisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: la senadora Labado decía recién que tal vez no sea
el mejor proyecto. Yo digo que lo mejor es
pagarles, que en algún momento nos hagamos
cargo de esa deuda histórica que tenemos con
los ex trabajadores de YPF que han padecido y
que todavía lleva años sin resolver.
En la sesión del 17 de diciembre pedí tratamiento sobre tablas del proyecto que venía de
la Cámara de Diputados. Además recibí en la
comisión a los ex ypefianos que dieron testimonio de la situación que habían vivido durante
todos estos años, pero también de cómo se había
logrado el proyecto por vía de consenso en la
Cámara de Diputados.
Además, leí el testimonio que nos dio textualmente esa gente, que casi llorando pedía
que en ese momento se hiciera esa reparación,
que tratáramos de sancionar ese proyecto. También veía el panorama que se iba dando con la
situación del petróleo: caída de acciones, caída
de cotización. De hecho, si en aquel momento
hubiéramos sancionado el proyecto de ley, las
acciones estaban a 459 pesos y no a 311 como
se está fijando ahora en este proyecto.
Por lo tanto, no veo la necesidad de la dilación, de que el proyecto vuelva a Diputados
para ser más perfectible, una iniciativa que ya
venía de esa Cámara.
Pero, además, quienes fundamentalmente
habían liderado este proyecto eran el diputado
Feletti, ex secretario de Política Económica, ex
vicedirector del Banco Nación, presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y el
diputado Dante González, sindicalista en el área
de petróleo; y se había logrado por consenso con
casi la mayoría de los ex ypefianos. Yo recibí
gente de Mendoza, de Salta, de Buenos Aires, de
Neuquén... La verdad es que no puedo entender
por qué ahora con modificaciones que no son
tales, porque no son sustantivas, además sobre
la base de un proyecto que parece que también
puede ser perfectible, volvemos otra vez a la
Cámara de Diputados, para seguir dilatando
una decisión y una reparación histórica. No es

16

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un resarcimiento económico por una deuda que
tiene el Estado con los ex ypefianos.
Ayer nos decía Silvia Elías, y con razón,
que esto es ya una deuda moral. Esa gente ha
sufrido, a esa gente se la estafó en el momento en que se la despidió, porque se hizo una
indemnización ridícula, se la engañó. Por eso
es que de los 30 mil que quedaron fuera de la
propiedad participada, solo el 10 por ciento
–casi el 10 por ciento–, 3.300, 3.600, se acogió
a la indemnización y que ahora también se les
darían derechos con esta ley.
Las modificaciones que propone la senadora
Labado no son sustanciales, en absoluto. En el
primer artículo se quiere hacer una cuestión omnicomprensiva cuando ya están contemplados
en el artículo 6º todos los trabajadores que entrarían, los que entraron, los que hicieron juicio,
los que fueron indemnizados. Por lo tanto, no
vemos modificación sustancial en ese aspecto.
Tampoco creemos que poner un piso... Si
realmente ponemos el piso porque va a ir a
Diputados y no sabemos cuándo va a salir,
bueno, saquémoslo ahora e indemnicémoslos
ya. Lo mismo: que si lo hubiéramos hecho en
diciembre, esta gente hubiera cobrado. Entonces, lo mejor es no dilatar más en el tiempo,
no dilatar más, y tener la sanción ya para que
esto se reglamente y los ex ypefianos tengan su
indemnización como corresponde.
Lo otro son los argumentos: bueno, la suspensión por ciento cincuenta días de las acciones
judiciales que llevan adelante… Miren, es algo
razonable, ya estaba en la ley, en el artículo 3º
de la ley 25.471, eso ya estaba. Y era razonable
porque era para verificar, justamente, el universo de beneficiarios, que no hubiera duplicaciones en las indemnizaciones; o sea, que no
tiene objeción alguna, no la ha tenido, ni la va
a tener. Es, simplemente, para poder constatar
el universo de esos beneficiarios.
Otra cosa que mencionó la senadora Labado
fue la fecha de corte. Tampoco esto merece objeciones porque también estaba bien estipulada
en la redacción original porque dice el monto
percibido originalmente; bueno, el monto percibido fue a la fecha de sanción del decreto; eso
es obvio y casi resulta hasta redundante ponerlo.
El otro tema es el impuesto a las ganancias:
no hace falta y ayer lo discutimos.

Reunión 2ª

Sra. Labado. – ¿Me concede una interrupción, senadora?
Sra. Montero. – Estamos con dificultades
con el micrófono, por lo que yo simplemente
voy a dejar sentada la posición de mi bloque.
No hace falta que se aclare el tema de ganancias. Por otro lado, nosotros no somos Cámara
de origen para tratamiento de impuestos.
Para hacerlo sencillo, porque creo que esto
ha tenido suficiente debate, yo ya no quiero
volver a mi provincia con las manos vacías a
plantearle a la gente –que a diario me llama por
este problema– y decirle que vuelve otra vez a
Diputados porque le vamos a dar una vueltita
de rosca al proyecto para que salga precioso,
pero que no tengan resarcimiento y que no se
les pague.
Queremos que se les pague y que se les pague
ya. Porque, si lo hubiéramos hecho en diciembre, esta gente hubiera pasado muy bien el fin
de año con esta buena noticia y, además, no se
le hubieran caído tanto las acciones de YPF.
Por lo tanto, nosotros vamos a insistir: por
supuesto que vamos a votar en general, porque
no nos queremos oponer a este proyecto de indemnización y de reparación, pero en particular
vamos a insistir con la redacción original que
viene de Diputados, para que no sufra ningún
tipo de modificación y podamos tener hoy la
sanción definitiva acá, en el Senado, y hacer
esta reparación que necesitan los extrabajadores
de YPF.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Senador Pereyra: tiene la palabra.
Sr. Pereyra. – Gracias, presidente.
Quiero decirles que llevo cuarenta y dos
años de trabajador petrolero. No tengo padres
ni hermanos que hayan trabajado en YPF, pero
durante estos cuarenta y dos años he recorrido
los distintos yacimientos hablando con los trabajadores de la actividad estatal y de la actividad
petrolera.
Dios me ha iluminado y me ha designado
para que defienda los sagrados intereses de los
trabajadores; y creo que así lo he hecho.
He compartido con los compañeros ypefianos
y ex ypefianos las alegrías, las broncas y todas
estas cosas que a veces tenemos y vivimos los
trabajadores.
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Recuerdo aquella época cuando comenzaron
a preparar a los trabajadores para dejarlos excluidos del sistema, más precisamente para despedirlos; los preparaban y los capacitaban para
despedirlos; y así lo hicieron: los despidieron.
Esos compañeros se volcaron a distintas actividades, fueron rotiseros, taxistas, remiseros,
y todos se fundieron. Fundieron el dinero con
el cual los habían indemnizado y después los
veíamos en la calle.
Muchos compañeros se suicidaron –y que
esto quede claro: se suicidaron– por esa pena
que sentían por la empresa estatal y por haberse
quedado sin ella.
En la provincia del Neuquén en 1996, cansados, los compañeros comenzaron a hacer cortes
de ruta –ahí nacieron los piquetes– en reclamo
de trabajo, porque no lo tenían. Yo participé con
esos compañeros en todos los actos de protesta.
Algunos de esos compañeros formaron unos
miniemprendimientos. YPF les daba un contrato
directo para desarrollar esos miniemprendimientos, pero como no estaban capacitados
para gestionarlos también se fueron fundiendo.
Mi gremio, nuestra organización sindical, los
fue a rescatar. Formamos una gerenciadora y,
gracias a Dios, esos veintiún emprendimientos
aún existen. Muchos compañeros se jubilaron
y, por supuesto, fue exitosa esa iniciativa que
hicimos junto al gobierno de mi provincia en
aquella oportunidad.
Por eso digo que conozco el tema, pero de
fondo, conviviendo con los compañeros. He
visto compañeros llorar. Había familias completas que venían a pedirnos por favor que
hiciéramos algo ante la situación que se estaban
encontrando.
Quiero decirles que este tema de la sociedad
participada, este viejo reclamo que tienen los
trabajadores, ha venido en distintas etapas, en
algunos casos queriendo reconocer algún tipo de
indemnización que era insuficiente de acuerdo
a los años que habían prestado en YPF y por
eso algunos no se acogieron a eso que llamaron
“beneficio” y que yo llamo “perjuicio”.
Luego de transitar este camino, cuando este
proyecto ingresó a la Cámara de Senadores, que
vino en revisión de la Cámara de Diputados,
en donde fue aprobado por unanimidad y fue
presentado por el mismo oficialismo –tal como
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dijo la senadora Montero–, por un compañero
diputado nacional y dirigente gremial del sector
petrolero con el cual hemos compartido muchas
cosas desde hace años, el diputado Feletti,
presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, yo dije: “Éste es el momento; llegó el
momento en el que a los compañeros definitivamente se les va a reconocer esta deuda histórica,
esta deuda social que tienen con ellos”.
Pedí en este recinto un tratamiento de preferencia y fue aprobado, después comenzaron
las dilaciones.
Considero que este proyecto no fue consensuado con el Poder Ejecutivo. De acuerdo con
la información que tengo, hay disidencias. ¿Por
qué se hace eso? ¿Por qué se sigue manoseando
a trabajadores de tantos años, de más de veintipico de años? Realmente se les está haciendo un
manoseo. ¿No quieren pagar? ¡Digan la verdad!
Con esta dilación –digan la verdad– el Poder
Ejecutivo no quiere pagar las acciones participadas o la indemnización a los extrabajadores
de YPF. Esto es lo que hay que plantear y no
estas dilaciones, diciendo que está gravado con
el impuesto a las ganancias. Ya sabemos que
la indemnización, como lo dijo la senadora,
no tributa. Además introdujeron algunas modificaciones que no comparto, menos en este
momento. Los trabajadores están esperando que
de una vez por toda se les reconozca esta deuda.
Por eso he presentado un dictamen de minoría que aprueba la sanción de la Cámara de
Diputados: es decir, que se apruebe en general
el proyecto y en particular que sea igual a como
viene de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Linares…
17
MOCIÓN DEL SEÑOR SENADOR SOLANAS
PARA QUE UNA DELEGACIÓN
DE TRABAJADORES PRESENCIE
EL DEBATE

Sr. Solanas. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – El senador Solanas quiere
formular una moción de orden.
Sr. Solanas. – Señor presidente: he pedido
la palabra a efectos de formular una moción
de orden.
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Por segunda vez este recinto está tratando una
ley que debe hacer justicia. Es inconcebible, por
la tradición democrática de este Congreso, que
no se deje entrar ni a una pequeña delegación
de trabajadores de YPF para que presencien
este debate. Mi moción de orden es que se deje
entrar a tres trabajadores, delegados de ellos:
Silvia Yago, Enrique Conti y Eduardo Chaves.
No podemos tratar un tema tan importante
–que, como bien dijo la senadora, es una reparación moral– a espaldas de aquellos a quienes
se ha venido castigando desde hace décadas.
Dejo formulada la moción de orden, señor
presidente.
Sra. Fellner. – ¡Se está televisando la sesión,
presidente!
Sra. Labado. – Solicito una interrupción.
Sr. Presidente. – Senadora Labado.
Sra. Labado. – Afuera no hay tres personas:
hay más de cincuenta que entre ellos mismos
tienen diferencias. Por lo tanto, me parece que
no sería demasiado agradable que empezaran a
discutir entre ellos mismos.
De todas maneras, se está televisando esta
sesión. Lo bueno habría sido que pudieran estar
acá, lo comparto. Pero si me permite, presidente,
me gustaría decir dos cositas, para lo cual le
había pedido una interrupción a la senadora
Montero.
Cuando ella habla de pedir un…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor.
Sra. Labado. – …índice de actualización,
no es el mismo…
Sr. Solanas. – Señor presidente: moción de
orden.
Sra. Labado. – …porque hay trabajadores
que han percibido en el 2003 y otros ahora.
Entonces, el índice de actualización no es el
mismo.
Le quiero decir al senador Pereyra que soy
una orgullosa hija de un ex trabajador ypefiano…
Sr. Presidente. – Por favor, senadora.
Sra. Labado. – Me enorgullece que mi padre haya sido un boca de pozo, hoy fallecido y
jubilado antes del 91.

Reunión 2ª

Sr. Presidente. – Por favor, senadora; muchas gracias.
Señor secretario…
Sr. Secretario (Estrada). – Conforme al
reglamento cualquier propuesta hecha por un
senador es una moción, pero mociones de orden
son solamente las que el reglamento enumera
como tales.
Esto no implica que lo que ha planteado el
senador Solanas deje de ser una moción. Naturalmente son los señores senadores quienes
deben decidir respecto de esto.
Hay una forma de publicidad que tiene el
Senado que ha determinado la modalidad de
sesión que tenemos desde hace ya varios años.
Sra. Negre de Alonso. – ¡No se escucha
nada, presidente!
Sr. Presidente. – Senador Mayans…
Sr. Mayans. – Señor presidente: es costumbre...
Sr. Presidente. – ¿Es sobre el tema del senador Solanas?
Sr. Mayans. – Sí.
Siempre tenemos consenso de que no participen las personas en las sesiones porque son
públicas y están transmitidas por televisión en
forma directa. O sea que nadie ingresa acá, al
recinto, presidente: ni a favor ni en contra.
Nosotros no permitimos el ingreso de sectores que, en este caso, puedan manifestarse –que
puedan provocar algún tipo de inconveniente– a
favor o en contra de este proyecto. Es costumbre
de este cuerpo, presidente.
O sea que es una moción que directamente
no debe ser considerada porque en las reuniones
de los presidentes de bloque en labor parlamentaria siempre se consensúa de esta forma y no
dejamos que participen personas ni a favor ni
en contra de ningún proyecto de ley dentro del
recinto.
Sr. Presidente. – Considerada es. Será tratada.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay una
larga tradición en el Senado de hacer las sesiones en el ámbito de mayor responsabilidad y
prudencia, y no permitir el acceso del público.
Así que no la vamos a cambiar. Ésa es nuestra
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postura y me parece que ha sido importante
para esta casa mantener esta línea de conducta.
Les recuerdo que cuando quisieron entrar los
movimientos sociales en el debate de la 125
–había dirigentes importantes– les dijimos que
no. Tampoco entró la Mesa de Enlace. Hubo
un debate respetuoso, cada uno fijó su postura
y se votó. Esto es lo que nos hace diferentes.
Hay una cuestión hasta de estilo; si se quiere,
casi diría de elegancia. No gustará a algunos,
pero esto es así.
Nosotros vamos a sostener esta postura y la
vamos a defender porque nos parece que esto
ha permitido debates democráticos y respeto
mutuo. Además, las resoluciones se publican.
La sesión se televisa y la exposición de cada uno
saldrá por los medios. Por ende, me parece que
no hay nada que ocultar.
Sr. Presidente. – Senadora Odarda, por favor,
que no habló.
Sra. Odarda. – Señor presidente: quiero
apoyar la propuesta del senador Solanas.
En caso de que haya diferencias, como lo
manifestó la senadora Labado, propongo que
entren todos los trabajadores. Hemos visto
otras sesiones en las que la gente ha estado
en las gradas. Entonces, creo que la elegancia
pasa por brindar mayor democracia y mayor
transparencia a la sesión.
Sr. Presidente. – Senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: comprendo
los argumentos. Lo he apoyado en muchas
oportunidades al senador Pichetto, pero... ¡por
favor! ¡Hemos visto gente en las gradas y hemos
visto manifestaciones...!
Sr. Pichetto. – Acá no.
Sr. Mayans. – Acá no.
Sr. Solanas. – La verdad es que no puede
ser...
Sr. Mayans. – Acá no.
Sr. Presidente. – Por favor, senador, Mayans.
Sr. Solanas. – Para evitar el argumento de
que no recibimos público a favor o en contra,
quiero decir que constituye una vergüenza que
este Senado no deje entrar ni a tres que ellos
han elegido. No son las masas ypefianas. Éste es
un debate histórico para quienes vienen siendo
postergados, engañados, traicionados, estafados, por este Congreso de la Nación. Éste es
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otro dato más de la impostura y de la vergüenza
que hay aquí.
Sr. Pichetto. – Terminemos, presidente.
Sr. Mayans. – A partir de mañana, que cada
uno traiga su barra y que griten a favor o en
contra: ¡hagámoslo así! Traigamos una barra
cada uno: si habla Pino, que le grite la nuestra;
y si habla uno nuestro, que le grite la de Pino...
Sr. Presidente. – Por favor, senador Mayans.
Sr. Solanas. – ¡Que se vote! Es una moción
de orden.
Sr. Presidente. – Es una moción, muy bien.
¿Senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Póngalo a votación.
Sr. Presidente. – Pensé que quería decir
algo más.
Muy bien: vamos a poner en consideración
la moción del senador Solanas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – No ha obtenido el número
necesario, continúa el debate.
18
INDEMNIZACIÓN A EX AGENTES
DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
(C.D.-115/14)
(Continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: se han manifestado aquí, a través de distintos senadores
preopinantes, argumentos que no creemos válidos como para que este proyecto no sea tratado.
En realidad, señor presidente, el tema central de lo que socialmente corresponde es el
que planteó el senador Pereyra al inicio de su
alocución. El núcleo fue el neoliberalismo que
asoló este país en los primeros años de la década
de los 90. Muchas históricas empresas estatales
pasaron a manos privadas con el discurso de
que con eso íbamos a resolver nuestros grandes
problemas económicos: la Junta Nacional de
Granos, en Bahía Blanca; los empleados telefónicos; los del ferrocarril y también los de YPF.
Respecto de lo que muchos han resuelto –en
el caso de los telefónicos, seguro– la realidad

20

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

es que en lo que hace a las indemnizaciones
que les daban –en el caso de la Junta de Granos, por ejemplo, sin ser un tema de sociedad
participada– pasó lo que muy bien reflejaba con
enorme crudeza el senador Pereyra: personas
que poco tiempo después, pese a que en dólares
era una enorme indemnización, por no haber
sido capacitados y por no haber sido orientados
terminaron desoladas, sin jubilación, después
de muchísimos años de trabajar en empresas
del Estado.
Lo que acá estamos discutiendo es una
reivindicación moral histórica de un grupo de
trabajadores de YPF que vienen reclamando
esto desde hace muchísimos años, de distintas
ciudades y de distintas regiones del país donde
YPF ha hecho presencia. En muchos casos YPF
ha tenido una presencia nacional histórica al
inicio del siglo pasado.
Ha transcurrido mucho tiempo de debate.
Hubo proyectos fallidos y otros no tratados. El
diputado Feletti ha consensuado con algunos
exempleados de YPF. Entonces, estar ante un
proyecto posible, nos llama a defender claramente el texto que ha venido de Diputados para
que no haya una nueva dilación.
Tenemos en claro que es el proyecto posible
porque ellos mismos lo han manifestado.
También es cierto que cualquier modificación que se plantee aquí, aunque no sea tan
sustancial, como bien lo ha señalado a nuestro
entender la senadora Montero, podría ser opinable cuando vuelva a Diputados. Nadie puede
garantizar –hay una enorme cantidad de casos
en que han sucedido– que este proyecto vuelva
a ser tratado.
Por eso no estamos en condiciones de claudicar con este reclamo que tiene que terminar
aquí. ¡Hoy tiene que ser ley! Es imposible seguir
dilatando esto innecesariamente.
En general, como se ha dicho acá, vamos a
votar la lógica indemnización, pero en el articulado seguimos insistiendo que debe mantenerse el texto que vino trabajado durante mucho
tiempo desde Diputados, porque creemos que
ése es el texto de la ley posible, que pueda ser
una reivindicación de los viejos derechos que
vienen reclamando.
Entonces, nuestro bloque va a votar en general, porque está de acuerdo con terminar de una
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vez por todas con este reclamo. Sin embargo,
no estamos dispuestos a ceder que haya alguna
modificación que implique que la norma vuelva
a la Cámara de Diputados, con una incierta posibilidad de tratamiento en los próximos tiempos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: la verdad
es que, cuando me enteré de que el proyecto
había sido votado por unanimidad, me puse contento porque el año pasado tuve la oportunidad
de estar con ex empleados de YPF y vi tantas
necesidades, que me puse a pensar en que están
los tiempos humanos y los tiempos políticos.
Me contaban estos hombres que muchos
pensaban en terminar su casa, su vivienda propia, pero que no les alcanzaba el dinero. Otros
compañeros ya no están más, pero, sin dudas,
serán sus herederos los que puedan terminar el
sueño; y tantas otras cosas más. Sin embargo,
¡oh sorpresa! Nos enteramos de que quería ser
modificado el proyecto. Pensé en la tristeza
que significaría para esa gente. Nuevamente
a correr el tiempo. ¿Y qué pasa con el tiempo
biológico y el tiempo político? Otra vez van a
contramano. No podemos dejar que esa gente
siga esperando. Son muchos los que esperan.
Su reclamo es justo; y todos lo sabemos. ¿Qué
esperamos? El proyecto hoy debe ser convertido en ley. Por eso, nuestro bloque va a votar
en general y va a insistir con el proyecto que
sancionó la Cámara de Diputados.
Creo que no hay más tiempo. La gente hace
mucho tiempo que espera esto. Es una deuda
del Estado con ellos. De hecho, si hablamos
de justicia social, hoy bien podemos ser parte
de brindar esa justicia social a gente que viene
reclamando hace tantos años.
Por ello, vamos a acompañar la iniciativa del
señor senador Pereyra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: no quiero
reiterar conceptos, pero coincido con lo que ha
dicho nuestro bloque a través del señor senador
Pereyra, quien fue claro.
Aquí se habló de reparar y de tomar las banderas de los ex ypefianos, pero la verdad es que
el poncho no aparece. La gente quiere cobrar.
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Tengo compromiso y diálogo con los ex
ypefianos de mi provincia, como seguramente
sucede con los senadores de las provincias petroleras. No digo que los demás no los tengan,
pero quizá nuestra visualización de su problema
sea más cercana. De por sí, ellos consideran
menguado el cálculo que podría resultar de la
ley una vez que sea sancionada. La cifra de 312
mil pesos para 33 mil o 36 mil ex ypefianos son
8 mil millones de pesos. No es poca plata: son
mil millones de dólares. Es la deuda interna que
tenemos. Pero si no hubiera caído el precio del
petróleo y si esto no se hubiera dilatado tanto,
la expectativa sería mucho mayor.
Con el argumento de que estamos buscando
una mejora se pospone el verdadero objetivo
de la ley: que la gente cobre lo más pronto posible. De hecho, aunque se apruebe la norma,
hay trámites administrativos, emisión de los
bonos, etcétera. Esto ya pasó con otros juicios
en los que la gente tardó mucho en cobrar no la
propiedad participada sino las indemnizaciones
mal calculadas. Pese a tener sentencia les llevó
años y años acceder al dinero.
En este caso, lo justo y lo bueno sería tratar el
proyecto sancionado por la Cámara de Diputados. Esto ya lo discutimos en diciembre y se han
dado los mismos argumentos que hoy. Ahora
ya estamos en marzo y vaya a saber cuándo lo
va a tratar la Cámara de Diputados. Confiemos
en que tenga la celeridad que señaló la señora
senadora. Pero si es una maniobra para que el
Estado no erogue este año no va a ser rápido
el trámite en Diputados. Ésa es la creencia que
tenemos nosotros.
Por lo tanto, vamos a votar nosotros por la
aprobación de la remisión de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Odarda.
Sra. Odarda. – Estamos tratando de salvar
más de veinticinco años de vergüenza en nuestro país: la vergüenza que significó la década
menemista con sus privatizaciones, con su
desregulación del Estado, con sus despidos y
con sus desvinculaciones voluntarias.
Para nosotros es muy importante tratar este
proyecto, pero entendemos que no crea nuevos
derechos ni significa una reparación histórica
porque el daño económico y moral que se ha
ocasionado a los trabajadores ypefianos ya es
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muy difícil de reparar. Muchos, lamentablemente, ya no están con vida, y murieron esperando
cobrar justamente esa reparación histórica que
nosotros no vamos a poder otorgar. Esto es una
simple compensación indemnizatoria.
Hablo como habitante de una localidad rionegrina que también sufrió los efectos de esas privatizaciones. Recuerdo lo que significó el cierre
de Hipasam para nuestra localidad y el impacto
que significó esa frase que decía el expresidente
Carlos Menem: “De Sierra Grande va a salir la
revolución productiva”. Sabemos lo nefasto que
fue para la localidad de Sierra Grande.
Allí tenemos los primeros piquetes. Por eso,
el homenaje para aquellas mujeres, sobre todo
las de los mineros, que pusieron en consideración nacional lo que significaba la privatización
de nuestro yacimiento. Y, lo mismo, lo que
sucedía en tantas localidades petroleras que
tuvieron también que soportar los despidos,
las desvinculaciones y todas estas formas de
precarización laboral.
Quiero hablar de esta entrega de soberanía
que significó todo ese plan de privatizaciones.
No quiero dejar de nombrar brevemente algunas
de ellas: Administración General de Puertos,
privatización; Aerolíneas Argentinas, privatización; aeropuertos, concesionados; Agua y
Energía Eléctrica, privatización; Área Material
Córdoba –aviones–, privatización; Argentina
Televisora Color, disuelta; Banco Hipotecario
Nacional, privatizado; Banco Nacional de Desarrollo –BANADE–, disuelto; Caja Nacional
de Ahorro y Seguro, privatización; Canal Once,
privatización; Canal Trece, privatización;
Compañía Azucarera “Las Palmas”, disuelta;
Corporación Argentina de Productores, disuelta; Empresa Nacional de Correos y Telégrafos
–Encotel–, disuelta; Empresa Nacional de
Telecomunicaciones –ENTEL–, privatización;
Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas, disuelta; Establecimiento Altos Hornos
Zapla, privatización; Fábrica Militar de Ácido
Sulfúrico, privatización; Ferrocarriles Belgrano, concesionado; Ferrocarriles Argentinos,
concesionados; Ferrocarriles Metropolitanos,
concesionados; Gas del Estado, privatización;
Hidroeléctrica Hidronor, privatización; Hierro
Patagónico Sierra Grande Sociedad Anónima
Minera –Hipasam–, privatizado; INDUPA, Río
Negro, privatizado; Junta Nacional de Carnes,
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disuelta; Junta Nacional de Granos, privatización; LR3 Radio Belgrano, concesionada; LR5
Radio Excelsior, concesionada; LV3 Radio
Córdoba, concesionada; Obras Sanitarias de
la Nación, concesionada; Petroquímica Bahía
Blanca, privatizada; Petroquímica General
Mosconi, privatizada; Petroquímica Río Tercero, privatizada; Sociedad Mixta Siderúrgica
Argentina –SOMISA–, privatizada; Tecnología
Aeroespacial, disuelta; Yacimientos Carboníferos Fiscales, concesionada; Yacimientos Petrolíferos Fiscales –YPF–, privatizada.
Y no son las únicas: solamente elegí las más
emblemáticas.
Quiero también en este espacio hablar de un
caso que tiene directa relación con las denuncias
de corrupción sobre estas privatizaciones que
formulara el senador Pino Solanas. Ese hecho
aún no ha sido esclarecido. Y por denunciar,
justamente, la corrupción en esos comienzos de
la década menemista, dos personajes vestidos
de payasos le dispararon seis tiros en las piernas con la amenaza de que los próximos tiros
iban a ser en su cabeza. Ese atentado tiene que
ver, como ya se decía en aquel momento, con
la cueva número 8 de la SIDE, de los servicios
de inteligencia de los cuales tanto hablamos en
estos días.
También quiero recordar proyectos como el
de la diputada Elisa Carrió, de Alfredo Bravo,
de Elisa Carca, el último proyecto también del
senador Solanas, en los que trataron de reparar
esta deuda histórica con los ex ypefianos.
Señor presidente: yo quiero agradecer a
todos los trabajadores ypefianos con los cuales
he tenido contacto en estos días, sobre todo
a los de nuestra localidad petrolera emblema
en la provincia de Río Negro: me refiero a la
localidad de Catriel.
Como decía recién, no estamos de acuerdo
con que esto sea una verdadera reparación histórica y consideramos que hay que tratar hoy,
convertir en ley hoy, el dictamen de Diputados.
No queremos más dilaciones. No queremos más
manoseos porque la dignidad de los trabajadores
no se vende; gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora Odarda.
Senador Martínez: tiene la palabra.
Sr. Martínez. – Señor presidente: lo primero
que quiero rescatar, en función de lo que veni-
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mos charlando, por el conocimiento personal
que tengo, es la honestidad intelectual de la
senadora Labado. Sé que esto que lleva adelante
es absolutamente por su convencimiento. Podemos estar de acuerdo o no: eso es otra cosa. Pero
es en función de ese interés que ella tiene en
concreto que ha planteado estas modificaciones.
Con respecto al proyecto realmente se ha
dicho de qué manera ha venido de la Cámara
de Diputados: por unanimidad. Uno analiza lo
que ha ido transcurriendo en todo este tiempo.
No voy a hacer una cuestión histórica, porque
ya la han hecho algunos. Pero en los últimos
tiempos cercanos, si hubiéramos avanzado
cuando se pedía que esto fuera tratado, cuando
hubo preferencias por parte de la senadora
Montero, del senador Pereyra, inclusive el caso
mío –hemos pedido en su momento que se haga
con preferencia para mayor agilidad–, teníamos
que esas 956 acciones que son las reparaciones
que se quiere hacer a los ex ypefianos estaban
rondando los 400 pesos. Hoy estábamos en 300
y monedas. Ésa es una de las razones por las
cuales la senadora Labado había puesto ese piso
en función de que no siga bajando. Por suerte,
de ayer a hoy han subido un poco y esperemos
que esto continúe en ese sentido.
Independientemente de cada uno de los
puntos, yo creo que es importante que hoy
podamos avanzar y dar un cierre a este tipo de
reparación histórica que hace tanto tiempo que
vienen solicitando los ex ypefianos. Yo digo que
si de alguna manera a este proyecto se le hacen
modificaciones –podremos estar de acuerdo o
no– va a volver a Diputados y, como diría la
gente de campo, “el que se quema con leche
cuando ve una vaca, llora”. Me pregunto qué
garantía tenemos de su inmediato tratamiento
independientemente de los dos diputados que
ha mencionado la senadora, de los que no tengo
ninguna duda. Pero, por ejemplo, no tenemos
ninguna certeza respecto de la Comisión de
Presupuesto, que es la que realmente tiene que
dar el okay definitivo a este proyecto.
En función de eso y en función de lo que ha
manifestado el miembro informante, la senadora
Laura Montero, es que nosotros vamos a votar
en general porque realmente esa fue la decisión.
También fue decisión dar los dos tercios para
habilitar el tratamiento que necesitaba este proyecto, para que lo lleváramos adelante. Y vamos
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a votar en particular insistiendo en la sanción
que vino de la Cámara de Diputados.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Martínez.
Senador Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente.
Hemos escuchado y adherimos a las distintas
argumentaciones: del senador Pereyra, de la
senadora Montero, del senador Martínez y de mi
colega Jaime Linares. Quiero detallar y agregar
cuatro o cinco cosas más. La Argentina tiene
una gran deuda de gratitud con aquellos que
con mucho sacrificio personal –porque hay que
estar en medio de la Patagonia o en medio de la
selva norteña– aportaron a la construcción de
lo que fue la primera empresa de la Argentina.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue una de
las dos piernas –la otra, el campo– que financió
el desarrollo de nuestro país: financió industrias;
construyó ciudades, escuelas y hospitales;
financió represas hidroeléctricas, financió el
desarrollo tecnológico. La tragedia argentina
comenzó con la privatización salvaje de YPF y
de Gas del Estado. Ningún azote fue peor para
el pueblo argentino que lo que perdió esta República al perder sus dos empresas principales.
Una de las causas del empobrecimiento de la
República fue esa privatización salvaje de la
riqueza genuina que extraíamos para financiar
bienestar y desarrollo. Por ello hemos sostenido
siempre, y lo dijimos en las últimas semanas del
año pasado cuando se trató este tema, que había
que reparar a los trabajadores de YPF.
¡Sinceramente es una vergüenza que una vez
más se postergue el tratamiento de esto! ¡Un
Congreso que votó la vergonzosa indemnización a REPSOL, después de que nos robaron
hasta los huesos! ¡Les pagamos más del doble de
lo que merecían recibir, sin contar el brutal daño
ambiental que produjo la petrolera española en
todos los yacimientos del país! ¡Sinceremos el
discurso! ¡Privilegiemos lo humano y la verdad,
dentro de nuestras disidencias! ¡Cuando acá la
senadora recuerda lo que fue la máquina de daño
del comienzo de los años 90, presidida por el
senador justicialista del Frente para la Victoria,
Carlos Menem, que liquidó todas las grandes
empresas argentinas, las remataron, las rifaron
–en YPF dejaron los equipos tirados por todas
partes; se robaban los equipos, no había control
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de nada, se remató y se regaló la flota de YPF–,
quiénes veían esto en soledad, en desamparo,
eran estos trabajadores de YPF, que habían
dejado sus familias para meterse en el monte o
en las mesetas patagónicas!
Entonces, sinceramente, señor presidente, ¡me da vergüenza, como senador, me da
vergüenza como argentino, que haya todavía
legisladores de la obediencia debida! ¡Esto es
una vergüenza!
¡Por todas estas cosas y por la gratitud que
tenemos con los trabajadores de YPF, nosotros
vamos a insistir con el proyecto que vino de un
diputado del Frente para la Victoria, pero que
fue votado por unanimidad! ¡Y quienes presentamos proyectos, como nosotros, los levantamos
para no seguir postergando el tratamiento de
esas reparaciones! ¡Así lo dijimos a fin de año
y lo volvemos a decir! Muchas gracias.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Senador Morales: tiene el uso de la palabra.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero
plantear una modalidad de la votación como
propuesta, haciendo propios obviamente los
argumentos de los miembros informantes de
mi bloque, la senadora Montero y el senador
Martínez, y plantear una votación en general y
otra en particular, porque tenemos coincidencia
en la mayoría de los artículos y no estamos de
acuerdo con las modificaciones planteadas, a la
vez que ratificamos –como ya se ha dicho– lo
que ha aprobado la Cámara de Diputados.
Además, pretendemos que hoy se convierta
en ley este proyecto, así que planteamos esta
moción para que la votación sea primero en
general y luego en particular.
Sr. Presidente. – Va a ser así, tal cual está
proponiendo. Vamos a hacer una votación en
general a mano alzada y la votación nominal
en particular.
Falta el cierre del senador González.
Sr. González. – Señor presidente: la verdad
es que este tema nos toca a todos de manera muy
especial. Lo puedo decir personalmente, porque
he estado con diez grados bajo cero al lado de
los yacimientos y conozco a los trabajadores por
el nombre y por verles la cara. He trabajado con
ellos cuando el precio del barril se cayó y las
empresas petroleras querían despedir a los compañeros. Y me acuerdo muy bien cuáles fueron
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los políticos de la Nación que estaban con los
trabajadores en ese momento, con diez grados
bajo cero, en los yacimientos. No conozco a los
trabajadores por haber ido desde acá, desde la
Capital Federal, al Sur a filmar algún cortometraje. Los conozco por haber estado con ellos
en los momentos en que eran despedidos, con
diez grados bajo cero o peor aún; con lo cual,
como legislador de una provincia petrolera, y
porque los conozco con nombre y apellido, es
que también tengo autoridad moral para hablar
sobre este tema.
Agradezco a Freddy Martínez la integridad de
un político que tiene una calidad que habla por
sí sola, por haber dicho que reconocía la integridad intelectual de la senadora Labado, quien
de absoluta buena fe trabajó en este proyecto
para mejorarlo –no por obediencia debida, sino
para mejorarlo–, porque tiene convicciones y
porque piensa diferente. Empecemos a respetar
a la gente que piensa diferente. Respetemos a
la gente que piensa diferente.
El discurso demagogo es muy fácil. Es
absolutamente fácil. Acá pareciera que hoy
bajaron todos de Sierra Maestra y se ponen a la
izquierda nuestra, de un proyecto político que
ha reconocido el derecho de estos trabajadores
y que ha recuperado todas las empresas que
recién se han leído, de acuerdo a la lista que
se mencionó. Sin embargo, mi presidente y mi
presidenta, del Frente para la Victoria, pusieron
lo que había que poner para recuperar las empresas que fueron privatizadas.
No acepto ninguna interrupción. Es un cierre.
Entonces digo: nosotros estamos acá, con
estos argumentos, porque ponemos la cara
siempre para hacer lo que es más difícil, que es
mejorar este proyecto de ley. Y voy a señalar un
dato sobre algo que se ha dicho también aquí,
respecto a que –más allá de estar de acuerdo o
no con las modificaciones que se plantean– si
este proyecto va a Cámara de Diputados, va a
tardar mucho y nunca va a volver. Me parece
que éste no es un argumento sostenible, más
allá de que hemos hablado con diputados y de
que estamos todos de acuerdo con que este tema
tiene que ser resuelto rápidamente. En ese sentido, voy a dar un solo ejemplo que determina
que esta norma debería ser modificada. Fíjense:
el artículo 6º del proyecto original habla de los
ex agentes que, reuniendo los requisitos del
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artículo 3º, se hubieren acogido al régimen de
la ley 25.471 y el decreto 1.077/2003 –aclaro
que la ley 25.471 es del año 2001; o sea que si
les hubiera gustado tanto proteger a los trabajadores o por ahí todavía estuviéramos arriba
de Sierra Maestra, tal vez lo habrían pagado;
pero no, tuvo que venir Kirchner después, en
2003, a emitir el decreto 1.077/2003, como hizo
muchas cosas para defender los derechos de los
trabajadores, las paritarias, etcétera–, podrán
reclamar la eventual diferencia que existía a su
favor, resultante de cotejar el valor determinado
en el artículo 2º con el monto percibido originalmente, el que resulte mayor. De este artículo
hay cuatro lecturas diferentes, porque el monto
percibido no va, porque no todos percibieron
el monto y no todos percibieron lo mismo, me
apunta la senadora Labado.
Es decir, “el monto percibido…” la mayoría
no lo cobró. Debería decir –sugería la senadora
Labado cuando estudió este tema– “indemnización reconocida conforme ley 25.471 y/o monto
de la sentencia conforme la resolución judicial”.
Para actualizar el artículo 6º del proyecto, otra
modificación. Usted vio que hay dos variables.
Bueno, esas dos variables tienen cuatro lecturas
diferentes: la fecha de la sentencia, si no cobró;
la fecha del cobro de la sentencia, si cobró; sería
justo, decía la senadora Labado, que si cobró la
sentencia por tardanza de la fecha en que salió
la resolución judicial, generalmente la Justicia
prevea un mecanismo de ajuste por tasa pasiva;
es decir, esto ajusta, toma las dos fechas y ahí
empiezan a jugar los dos índices de actualización que no tienen fecha.
En síntesis, estamos buscando una ley mejor.
Tranquilamente hoy nosotros hubiéramos venido acá, también nos hubiéramos tirado nafta y
prendido fuego a lo bonzo por los trabajadores
–como muchos están haciendo ahora, de golpe–
y hubiéramos votado la aprobación de la ley.
Tenemos el compromiso de los diputados
de tratarla. Es una ley que se está mejorando.
Solamente eso estamos diciendo, presidente.
Por eso, pedimos que se vote la modificación.
Gracias.
Sr. Presidente. – Muy bien. Muchas gracias.
Entonces, vamos a proceder a la votación.
Primero hay que identificarse.
Senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Me parece importante que
votemos en general primero y después en particular.
Sr. Presidente. – Sí, sí. Le agradezco.
Vamos a hacer una votación en general y una
en particular.
Vamos a poner a votación en particular el
dictamen en mayoría.
Sr. Pichetto. – Perfecto.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Mientras tanto, vamos a
hacer la votación en general a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
Se va a votar en particular, en forma electrónica.
Sr. Giustiniani. – ¿Cuál es el dictamen que
estamos votando?
Sr. Presidente. – Es el dictamen en mayoría.
Sr. Martínez. – Con las modificaciones.
Sr. Presidente. – Exactamente. Es la votación solamente en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 35 votos
afirmativos y 22 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Supera la mayoría requerida. Entonces, vuelve a la Cámara de Diputados
para su revisión.2
19
DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA
Y DESASTRE A VARIAS PROVINCIAS
ARGENTINAS
(S.-449/15, S.-290/15 y S.-448/15)

Sr. Presidente. – Señor secretario, por favor,
el próximo proyecto.
Sr. Pichetto. – Presidente: si me permite,
le voy a proponer que por Secretaría se lean
todos los proyectos y los aprobemos en una
sola votación.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Les pido que el proyecto
de emergencia lo tratemos separadamente porque tal vez requiera algunas modificaciones
propuestas por el senador Juez para algunos
lugares de Córdoba, y de otros señores para
otras provincias.
Entonces, ponemos en consideración el proyecto sobre emergencia.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: tratamos
el proyecto de ley sobre declaración de zona
de emergencia y desastre por inundaciones e
incendios en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán
y Chubut…
Sra. Negre de Alonso. – San Luis.
Sr. Giustiniani. – ...Santiago del Estero, San
Luis, Tucumán y Chubut.
Quiero agradecer a los presidentes de todos
los bloques y de las comisiones respectivas, y a
todos los senadores y senadoras que no son de
estas provincias, que solidariamente nos están
dando el apoyo en la sanción de este proyecto.
El artículo 1º dice: “Declárese zona de desastre y emergencia económica y social por ciento
ochenta (180) días a los departamentos la Capital, 9 de Julio, Castellanos, San Cristóbal, Las
Colonias, San Justo, San Jerónimo, San Martín,
Constitución, Rosario, San Lorenzo y General
López de la provincia de Santa Fe; San Martín
y Ayacucho de la provincia de San Luis”.
Sra. Negre de Alonso. – Y Chacabuco.
Sr. Giustiniani. – “...San Martín, Ayacucho
y Chacabuco de la provincia de San Luis; Santa
Rosa, Paclim, Andalgalá y Valle Viejo, de la
provincia de Catamarca; Chicligasta, Simoca,
Río Chico, Juan Bautista Alberdi, La Cocha,
Graneros, Lules, Tafí Viejo, Yerba Buena y Famaillá, de la provincia de Tucumán; Belgrano,
General Taboada, Aguirre, Mitre, Avellaneda,
Rivadavia y Salavina, de la provincia de Santiago del Estero; Colón, San Javier, San Justo,
General San Martín, Unión, Totoral, Punilla,
Marcos Juárez y Río Primero, de la provincia de
Córdoba, afectados por las fuertes precipitaciones y anegamientos acaecidos desde el mes de
febrero pasado; así como en los departamentos
de Futaleufú, Cushamen y Tehuelches, de la
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provincia de Chubut afectados por los incendios
ocurridos durante las últimas semanas.”
Ése es el artículo 1º completo.
Le paso la palabra al senador Pichetto que
va proponer…
Sr. Presidente. – ¿Me permite? Se la paso yo.
Sr. Giustiniani. – ¡Perdón!
Sr. Presidente. – ¡Por favor, muchas gracias!
Sr. Giustiniani. – Después solicitaré la palabra de nuevo para completar los artículos 3º y 4º.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Giustiniani.
Antes de continuar con el tratamiento, pido
que se habilite el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda habilitado.
Senador Pichetto, tiene la palabra.
Sr. Pichetto. – Es para dejar redactado el
artículo 2º: “El Poder Ejecutivo destinará una
partida especial para afrontar la emergencia
económica y social en las zonas mencionadas
en el artículo 1º ”. Así quedaría redactado el
artículo 2º. ¿Están de acuerdo?
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Sí, estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Yo estoy pidiendo que se
agreguen también las localidades de La Granja,
Agua de Oro, Salsipuedes, Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende y las comunas
de El Manzano y Cerro Azul, del departamento
Colón, que fueron las que sufrieron las primeras
grandes inundaciones.
Sr. Presidente. – Senadora Borello.
Sra. Borello. – Señor presidente: quiero hacer una pequeña observación al señor presidente
de bloque sobre el artículo 2º, que habla de que
el Poder Ejecutivo nacional dará las partidas
necesarias para aliviar esta situación. En el
proyecto que yo tengo en mi poder se habla de
la combinación con los gobiernos provinciales y
municipales, y sería interesante que eso figurara
en esta iniciativa.
Voy a explicar el porqué de mi observación…
Sr. Giustiniani. – Eso está en los artículos
3º y 4º…

Reunión 2ª

Sra. Borello. – ¡Ah, bueno, perfecto! Está
bien, ahora sí.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Con el objeto de que no
haya superposición de propuestas, tomamos la
propuesta realizada por la senadora Morandini,
con la salvedad del departamento de Colón,
que ya estaba mencionado, para que no haya
redundancia.
El artículo 3º quedaría redactado así: “El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con los
gobiernos provinciales y las autoridades de los
municipios y comunas afectadas, instrumentará
los mecanismos necesarios para fijar los objetivos, prioridades y metodología de distribución
de los recursos asignados”.
El artículo 4º quedaría redactado así: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar
a través de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) y la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), planes
de pago especiales, quitas y/o condonaciones a
los contribuyentes comprendidos en la zona de
desastre declarada”.
El artículo 5º diría así: “Comuníquese al
Poder Ejecutivo nacional”.
Sr. Presidente. – Muy bien, muchas gracias.
Senador Zamora.
Sr. Zamora. – Hay algo que no me quedó
claro. Se habla del departamento de Colón, en
Córdoba, y de algunas localidades. Pero tanto
en las leyes provinciales como en este caso la
emergencia es sobre departamentos. Digo esto
para no caer en desprolijidades. Si el departamento Colón incluye a todas las localidades
mencionadas por la senadora no haría falta
mencionarlas.
Sr. Giustiniani. – Tiene razón.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: hay una
diferencia en el artículo 5º leído y el que está
en mesa. El último artículo.
Sr. Pichetto. – Yo propongo agregar al artículo 5º: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas
presupuestarias que resulten necesarias para dar
cumplimiento a la presente ley”.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Senadora Elías.
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Sra. Elías de Perez. – Señor presidente:
la verdad es que cada uno de los senadores
que representamos a las distintas provincias
que hoy están sufriendo las inclemencias
climáticas lloramos juntos con nuestros comprovincianos.
La verdad es que lo que está pasando en la
provincia de Tucumán es terrible. Ya se cayeron
nueve puentes. La desesperación y desolación
de las familias es brutal. Pero, bueno, esto solamente lo decía para proponer un poquito más
en el artículo.
Anoche en mi provincia ha aumentado la
zona de desastre, y esto está pasando en todos
los lugares en donde lamentablemente el tiempo
no nos da tregua.
Creo que lo que nos muestra la naturaleza son
dos cosas: nuestra enorme pequeñez y cuán malos administradores somos del mundo, porque
la verdad es que seguimos descuidándolo y la
naturaleza ya no sabe cómo decirnos que nos
portemos bien a los hombres. Quizá después de
esto podamos aprender.
Lo que yo quería proponer, porque acá están
como unificados los proyectos de la senadora
Monllau, el mío y el de cada una de las distintas
provincias y demás...
Sr. Pichetto. – De toda la Cámara, senadora...
Sra. Elías de Perez. – Sí. De toda la Cámara…
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: por favor.
Sr. Pichetto. – Es de todos los senadores.
Nosotros no sacamos partido de esto.
Sra. Elías de Perez. – Sí. Está claro. No
he querido dividir. Discúlpeme, senador, con
todo el respeto y afecto que siento por usted.
No he querido dividir. Lo que he querido es
aportar un pedacito del proyecto que yo había
escrito, sencillamente para que esto que está
aumentando todos los días lo dejemos previsto. La propuesta es que se faculte también al
Poder Ejecutivo nacional a ampliar las zonas
o ciudades que pudieran ser afectadas por las
inclemencias climáticas en esos 180 días. Sencillamente, porque les puedo garantizar que los
departamentos que hemos puesto de Tucumán
probablemente mañana o pasado, espero que
no, se sigan ampliando.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
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Senador Giustiniani: ¿usted está de acuerdo
con la propuesta de darle la posibilidad al Poder
Ejecutivo de que extienda las áreas de aplicación de la ley?
Sr. Giustiniani. – Sí. Pero la que define la
emergencia en los departamentos primero es
cada provincia.
Sr. Presidente. – Está bien, pero es en la
facultad de aplicar esta ley que estamos avanzando.
Sr. Giustiniani. – Sí. Estoy de acuerdo con
la ampliación que realicen las provincias.
Sr. Presidente. – Entonces, dado que hemos
podido leer todos los artículos y sus modificaciones…
Sra. Rojkés de Alperovich. – Presidente…
Sr. Presidente. – Tiene la palabra, senadora.
Sra. Rojkés de Alperovich. – El senador
Giustiniani tiene razón: es el gobierno de cada
provincia el que va definiendo y el que va
aumentando las zonas; entonces, creo que es
innecesario aumentar esto porque es de hecho.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Giustiniani. – Estamos sumando. Con
ese agregado de la ampliación podemos sumar...
Sr. Presidente. – Podemos agregar que,
previa decisión de los gobiernos provinciales,
el Poder Ejecutivo queda facultado a ampliar...
Sra. Morandini. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senadora Morandini…
Sr. Pichetto. – ¡Ya está cerrado el debate,
presidente! ¡No volvamos…!
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: por favor.
Sra. Morandini. – Lo que pido es que se
agreguen los departamentos Río Primero, Totoral, Juárez Celman, Río Cuarto y Punilla.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Totoral ya está nombrado.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani: ¿están
en la lista?
Sr. Giustiniani. – Sí. Los nombré.
Sr. Presidente. – Ya están, entonces. No hace
falta, senadora Morandini.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Fuentes. – ¡Denle una copia a la senadora!
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Sr. Presidente. – Senador Fuentes: por favor.
Vamos a hacer una sola votación en general
y en particular para este proyecto que ha sido
tan profusamente tratado.
Sra. Borello. – ¿Se puede hablar?
Sr. Presidente. – Sí; por supuesto. Si pide
la palabra…
Sra. Borello. – Pido la palabra.
Sr. Pichetto. – ¡Estamos para votar, presidente!
Sr. Presidente. – La senadora ha pedido la
palabra.
Sr. Pichetto. – ¡Pero estamos para votar!
Sr. Presidente. – Bueno, yo le estoy dando
la palabra a la senadora.
Sr. Pichetto. – Usted está equivocado. Está
agotado el debate.
Sra. Borello. – Solamente voy a citar algunos
conceptos, señor presidente.
Quiero decirles que, en realidad, creo que la
adjudicación de las partidas tendrían que estar
en proporcionalidad a la catástrofe de cada departamento, como está definido en...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Borello. – No importa; pero quiero aclararlo porque yo creo que, como hemos dicho,
cada provincia tiene una cuestión importante
que contar, que decir o que hacer conocer.
Yo creo que la provincia de Córdoba fue una
de las más atacadas y más castigadas en este
sentido…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Borello. – Y voy a decir por qué.
Decía que hay un sector de la provincia
de Córdoba, que es la Pampa Gringa, donde
grandes plantaciones de soja han perdido ya la
fertilidad, o sea que hay gastos impresionantes
porque se han perdido las plantaciones de soja
en toda la Pampa Gringa.
Hay situaciones de emergencia por cuestiones
sanitarias. Hay siete casos concretos de dengue.
Sr. Presidente. – Senadora, me parece que
el espíritu del proyecto era justamente buscar
el mayor nivel de consenso posible.
Sra. Borello. – Está bien. Es de consenso.
Sr. Presidente. – Le agradezco.

Reunión 2ª

Se va a votar en una sola votación en general
y en particular el proyecto S.-449/15.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 51 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado, entonces,
por unanimidad, el proyecto S.-449/15.2
20
MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL
A LA TORRE TALERO
(C.D.-86/14)
RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
(C.D.-119/14)
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar los
proyectos sobre tablas que quedan, en una sola
votación. Se trata de las sanciones de la Cámara
de Diputados C.D.-119/19 y C.D.-86/14.
Sr. Secretario (Estrada). – El expediente
C.D.-86/14 se refiere a declarar Monumento
Histórico Nacional en los términos de la ley
12.665 a la Torre Talero, cita en la ciudad capital
de la provincia del Neuquén.
Respecto al C.D.-119/14, hay un dictamen
de la Comisión de Salud, de Deporte y de Presupuesto y Hacienda que aprueba el proyecto
de ley en revisión sobre régimen de prevención
del suicidio y el proyecto de ley de la senadora
Sandra Giménez de creación del Fondo Argentino de Prevención del Suicidio.
Sr. Presidente. – La senadora Elías de Perez
quiere hacer un comentario.
Sra. Elías de Perez. – Si tienen paciencia,
haré un comentario de dos minutos.
La aprobación de este proyecto de ley hoy es
muy importante para la Argentina, puesto que
ya tiene sanción de la Cámara de Diputados.
Es un proyecto del diputado Fiad y de 14 diputados más de distintas bancadas. El proyecto
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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fue aprobado por unanimidad en la Cámara de
Diputados.
El problema del suicidio en la Argentina nos
tiene que preocupar a todos.
La ley es completa. Tiene tres partes. Una
habla de la prevención, otra de la asistencia y
otra de la “posvención”.
En la prevención se habla de la capacitación
de los recursos humanos en salud, educación,
en la parte laboral; elaboración de protocolos;
registro de instituciones públicas y privadas.
Algo novedoso es que se prevé la creación de
un registro para que podamos saber los casos
de suicidio que hay en el país, porque hasta
ahora era complicado saberlo.
La Organización Mundial de la Salud –OMS–
nos dice que por cada caso de suicidio hay treinta intentos. Según esta organización mundial,
hay un millón de casos en el mundo. La verdad
es que estamos hablando de una cuestión muy
importante.
En cuanto a la asistencia, estamos otorgando
el derecho que todo aquel que haya tenido un
intento de suicidio sea atendido, sin discriminación, y que haya cobertura de las obras sociales,
que no existía hasta este momento.
En la “posvención”, se prevé que se pueda
seguir a las personas y a sus familias.
Se ha llegado a la conclusión de que hay siete
fases en la historia del suicida. La primera fase
empieza cuando acumula un problema, luego
acumula un conflicto, luego viene una crisis.
Como esto se desconoce, entonces no se sabe
tratar. A partir de ahora, a través de todos estos
programas que se van a poner en funcionamiento
vamos a lograr que realmente la tasa de suicido,
que es mayúscula en Jujuy, Salta y en el Sur, en
la Patagonia, y que tiene una mayor cantidad de
hombres y mujeres, se pueda revertir.
Sr. Presidente. – Vamos a poner en una sola
votación, en particular y en general, ambos
proyectos. Ya está habilitado el tratamiento
sobre tablas, y ambos se convertirían en ley de
ser aprobados.
Se votarán ambos proyectos en una sola votación en general y en particular. Son los C.D.-119
y 86, ambos de 2014.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 47 votos
afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Habiendo unanimidad,
ambos proyectos se convierten en ley y se comunicarán al Poder Ejecutivo.2
21
ASUNTOS SOBRE TABLAS A SOLICITAR

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora corresponde los tratamientos sobre tablas a solicitar.
Expedientes: S.-45/15, S.-95/15, S.-100/15,
S.-103/15, S.-111/15, S.-323/15, S.-368/15
y S.-373/15; S.-367/15; S.-4.414/14; S.4.416/14; S.-4.412/14; S.-4.341/14, S.-4;342/14
y S.-4.348/14; S.-4.351/14; S.-4.366/14;
S.-4.420/14; S.-4.292/14; S.-4.317/14; S.4.387/14; S.-4.426/14; S.-4.427/14; S.-50/15;
S.-51/15; S.-269/15; S.-370/15; S.-126/15;
S.-273/15; S.-23/15 y S.-422/15; S.-423/15; S.424/15; S.-4.369/14; S.-4.370/14; S.-4.371/14;
S.-4.357/14, S.-4.372/14 y S.-4.397/14; S.4.374/14; S.-4.375/14; S.-4.377/14 y S.-44/15;
S.-4..403/14; S.-112/15; S.-113/15; S.-114/15;
S.-115/15; S.-116/15; S.-117/15; S.-118/15;
S.-119/15; S.-94/15 y S.-120/15; S.-122/15;
S.-4.285/14; S.-276/15; S.-277/15; S.-278/15;
S.-279/15; S.-280/15; S.-281/15; S.-382/15;
S.-383/15; S.-413/15; S.-414/15; S.-416/15;
S.-4.142/14.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Día Internacional de la Mujer. (S.-45/15,
S.-95/15, S.-100/15, S.-103/15, S.-111/15,
S.-323/15, S.-368/15 y S.-373/15.)
127º aniversario de Colonia Benítez, Chaco. (S.-367/15.)
Día Mundial del Agua. (S.-4.414/14.)
103º aniversario de la fundación de
Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. (S.4.416/14.)
1 Ver el apéndice.
2 Ver el apéndice.
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Participación de dos jóvenes chaqueñas
en la LIX Edición de la Fiesta Nacional del
Trigo. (S.-4.412/14.)
Pesar por el fallecimiento del economista,
periodista, autor y docente Tomás Bulat. (S.4.341/14, S.-4342/14 y S.-4.348/14.)
Pesar por el fallecimiento de la dirigente
política María Teresa Merciadri de Morini.
(S.-4.351/14.)
Medidas para impulsar las exportaciones
de maíz y trigo. (S.-4.366/14.)
Repudio a las amenazas que sufriera el
señor senador nacional Gerardo Morales.
(S.-4.420/14.)
XIII Edición del Festival Homenaje a Poetas y Escritores, Entre Ríos. (S.-4.292/14.)
Desarrollo de la primera prótesis mioeléctrica de miembro superior de fabricación
nacional. (S.-4.317/14.)
XXIV Edición de la Fiesta Nacional de la
Pesca de la Boga, Entre Ríos. (S.-4.387/14.)
XXI Edición de la Fiesta Provincial del
Surubí Entrerriano, Entre Ríos. (S.-4.426/14.)
V Jornadas Nacionales de Abogadas, Entre
Ríos. (S.-4.427/14.)
Congreso Nacional de Skal Edición 2015,
Río Negro. (S.-50/15.)
Fiesta Nacional del Tomate y la Producción Edición 2015, Río Negro. (S.-51/15.)
II Fiesta Internacional de Cine Ventana
Andina, Jujuy. (S.-269/15.)
V Congreso Mundial de Quinua y II
Simposio Internacional de Granos Andinos,
Jujuy. (S.-370/15.)
Construcción del Gasoducto del Noreste
Argentino. (S.-126/15.)
Inauguración de la Estación Transformadora de 132 kv, Formosa. (S.-273/15.)
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. (S.-23/15 y S.-422/15.)
20º aniversario de la firma de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
(S.-423/15.)
Evento organizado por el Ministerio de
Salud de la Nación “Una mujer, todas las
mujeres”. (S.-424/15.)
Aniversario del natalicio del doctor Néstor
Kirchner. (S.-4.369/14.)
Aniversario de la presencia ininterrumpida
de la Argentina en la Antártida. (S.-4.370/14.)
Aniversario de la creación del Colegio Nacional de Santiago del Estero. (S.-4.371/14.)
Día Internacional contra el Cáncer. (S.4.357/14, S.-4.372/14 y S.-4.397/14.)
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Día del Fondo Nacional de las Artes. (S.4.374/14.)
Día Mundial de la Justicia Social. (S.4.375/14.)
Día Internacional del Síndrome de Down.
(S.-4.377/14 y S.-44/15.)
Designación como cardenal de la Iglesia
Católica a monseñor Luis Héctor Villalba.
(S.-4.403/14.)
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. (S.-112/15.)
Aniversario del triunfo de la fórmula
Cámpora-Solano Lima. (S.-113/15.)
Aniversario del nacimiento del doctor
Ramón Carrillo. (S.-114/15.)
Aniversario de la inauguración de la Escuela Nacional de Medicina. (S.-115/15.)
Día de las Escuelas de Frontera. (S.116/15.)
Homenaje a la memoria de María Antonia
de Paz y Figueroa “Mamá Antula”. (S.117/15.)
Otorgamiento del título de ciudad a Santiago del Estero. (S.-118/15.)
Aniversario del nacimiento de Astor
Piazzolla. (S.-119/15.)
Día Internacional de Lucha contra la Discriminación Racial. (S.-94/15 y S.-120/15.)
Día de la Creación de la Biblioteca Pública
de Buenos Aires. (S.-122/15.)
Actividades desarrolladas por los comparseros, utileros, diseñadores y sus familias,
en los festejos populares del carnaval de
Corrientes. (S.-4.285/14.)
Pesar por el fallecimiento del actor y humorista Jorge Sassi. (S.-276/15.)
Pesar por el fallecimiento del ilusionista argentino Héctor René Lavandera. (S.-277/15.)
Pesar por el fallecimiento del pianista,
director de orquesta y compositor de tangos
Osvaldo Berlingieri. (S.-278/15.)
Pesar por el fallecimiento de la actriz María del Pilar Rodríguez. (S.-279/15.)
Pesar por el fallecimiento del actor Alberto
Rígoli. (S.-280/15.)
Pesar por el fallecimiento del actor Juan
Carlos Galván. (S.-281/15.)
Trabajo discográfico de Agustín Capponi.
(S.-382/15.)
Trabajo que lleva a cabo la Fundación
“Estar”. (S.-383/15.)
Labor que desarrolla la Comisión Pro Tren
del Valle. (S.-413/15.)
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Labor de la Asociación Civil de Cicloturismo Nehuen Ayelén. (S.-414/15.)
Proyecto Manos de Amor. (S.-416/15.)
XX Congreso de Oftalmología. (S.4.142/14.)

Sr. Presidente. – ¿Lo pongo a votación? Va
a volver. Por eso quería ver si había posibilidad
de que haya consenso.

Sr. Presidente. – Y adicionaríamos el proyecto de La Rioja, ya que fue consensuado
el homenaje por el accidente, contenido en el
expediente S.-490/15.
Sr. Secretario (Estrada). – Así es, a las diez
víctimas del accidente ocurrido en La Rioja, a
quienes se les rindió homenaje al comienzo de
la sesión.
Sr. Presidente. – Los senadores Elías de
Perez y Santilli piden autorización para abstenerse en el S.-423/15. Entonces, se abstiene el
bloque del PRO, las senadoras Elías de Perez
y Monllau...
Senador Abal Medina, por favor.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: quería
pedir que el proyecto S.-4.366/14, proyecto de
comunicación por el que se solicitan medidas
para impulsar las exportaciones de maíz y trigo,
vuelva a la Comisión de Presupuesto y Hacienda
para que tenga dictamen, ya que, obviamente,
es una medida que tiene impacto presupuestario. En el caso anterior, respecto del proyecto
de prevención del suicidio, habíamos quedado
en evaluarlo. Hoy evaluamos el impacto y era
muy pequeño, así que por eso no presentamos
objeciones, pero en este caso correspondería
que la Comisión de Presupuesto lo evaluara.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – No pedí la palabra.
Sr. Presidente. – No, pero para opinar en este
tema, si no tengo que someterlo a una moción.
Sr. Giustiniani. – No tiene impacto presupuestario, es un proyecto de declaración. Está
bien que el senador, presidente de la Comisión
de Presupuesto, haga valer su autoridad, pero
es un proyecto de declaración. (Risas.)
Sr. Mayans. – Son declaraciones caras las
de ustedes.
Sr. Giustiniani. – Es demasiado serio.
Sr. Presidente. – Son los primeros kilómetros.

Sr. Presidente. – Igual ustedes lo pueden
cortar modificando los dos tercios. Si quieren
buscar formas, claro. (Risas.)
Sr. Pichetto. – Sáquelo y lo evaluamos en
la Comisión.
Sr. Presidente. – Parece que hay consenso
para que vuelva a comisión.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Montero. – Bueno, pongámoslo a votación.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Entonces vamos a votar la
autorización de las senadoras Monllau y Elías
de Perez y el bloque PRO para abstenerse.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizados a
abstenerse.
Ahora vamos a habilitar el tratamiento sobre
tablas de todo este conjunto de normas que
fueron leídas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda habilitado por más
de dos tercios.
Ahora votamos en una sola votación en general y en particular a mano alzada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el conjunto
de proyectos.1
22
APOYO A LA MISIÓN DE LA UNASUR EN
VENEZUELA (S.-463/15)
Moción de preferencia

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Godoy.
Sr. Godoy. – Solicito moción de preferencia
para la próxima sesión del proyecto que presenté
con anterioridad.
1 Ver el Apéndice.

32

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Presidente. – El senador Godoy pide
moción de preferencia para el proyecto que
presentó. ¿Con dictamen de comisión?
Sr. Godoy. – Sí, con dictamen de comisión,
a partir de lo que hoy hemos aprobado y que
está referido a la cuestión de la comisión de
UNASUR. El segundo párrafo, que es muy
sustancial, que tiene que ver con el rechazo
de las sanciones económicas de los Estados
Unidos respecto de la República de Venezuela, nos parece muy grave y puede posibilitar
que la región se desestabilice. Pido que en la

Reunión 2ª

próxima sesión lo podamos tratar con despacho
de comisión.
Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo?
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
Como no hay más temas que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 17 y 43.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 924, 869 y 925/14.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
Dictamen en el proyecto de ley en revisión reconociendo por parte del Estado nacional, una indemnización a favor de los ex agentes de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales S.A. a los cuales no se les hubiera
incluido en el Programa de Propiedad Participada de
acuerdo a la ley 25.471 y decreto 1.077/03. (C.D.115/14.)
Texto unificado en el proyecto de ley declarando
zona de desastre y emergencia económica y social, de
varias provincias afectadas por las inundaciones. (S.449/15, S.-290/15 y S.-448/15.)
Proyecto de ley en revisión declarando monumento
histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a
la torre Talero, sita en la ciudad capital de la provincia
del Neuquén. (C.D.-86/14.)
Dictamen en el proyecto de ley en revisión sobre
régimen de prevención al suicidio. (C.D.-119/14.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer. (S.-45, 95, 100, 103, 111 y
323, 368 y 373/15.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a los festejos por la conmemoración de un nuevo
aniversario de Colonia Benítez, Chaco. (S.-367/15.)

Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Agua.
(S.-4.414/14.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a los festejos de conmemoración por un nuevo
aniversario de la fundación de Presidencia Roque
Sáenz Peña. (S.-4.416/14.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la participación en la 59° Fiesta
Nacional del Trigo, de las jóvenes chaqueñas Florencia
Elisabeth Ruiz, Maylén Sánchez y Laila Tkachuk.
(S.-4.412/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, expresando pesar por la desaparición física del
economista Tomás Bulat. (S.-4.341, 4.342 y 4.348/14.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, expresando pesar por el fallecimiento de la abogada,
dirigente, política, legisladora, funcionaria e impulsora
de la ley de cupo femenino María Teresa Merciadri de
Morini. (S.-4.351/14.)
Proyecto de comunicación del senador Rozas, solicitando las medidas para impulsar las exportaciones de
maíz y trigo. (S.-4.366/14.)
Proyecto de declaración del senador Petcoff Naidenof y otros, declarando repudio y solidaridad con el
senador Gerardo Morales, por las amenazas sufridas a
través de pintadas y volantes. (S.-4.420/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés la XIII Edición del Festival Homenaje a Poetas y Escritores. (S.-4.292/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
expresando beneplácito por el desarrollo de la primera prótesis mioeléctrica de miembro superior de
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fabricación nacional por parte de la empresa Bioparx.
(S.-4.317/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés la XXIV Edición de la Fiesta
Nacional de la Pesca de la Boga. (S.-4.387/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés la XIII Edición de la Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano. (S.-4.426/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés las V Jornadas Nacionales de
Abogadas. (S.-4.427/14.)
Proyecto de declaración de la senadora García Larraburu, declarando de interés el Congreso Nacional de
SKAL, edición 2015. (S.-50/15.)
Proyecto de declaración de la senadora García Larraburu. declarando de interés la Fiesta Nacional del
Tomate y la Producción. (S.-51/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés el II Festival Internacional de Cine
Ventana Andina. (S.-269/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el V Congreso Mundial de la
Quinua y II Simposio Internacional de Granos Andinos.
(370/15.)
Proyecto de declaración de la senadora de la Rosa,
declarando beneplácito por la puesta en marcha de la
construcción del Gasoducto del Noreste Argentino.
(S.-126/15.)
Proyecto de declaración de la senadora de la Rosa,
declarando beneplácito por la inauguración de la estación transformadora en la ciudad de Ingeniero Juárez,
Formosa. (S.-273/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (S.-23
y 422/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrío, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la firma de la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing, que considera los derechos de las mujeres.
(S.-423/15).
Proyecto de declaración de la senadora Riofrío, adhiriendo a la declaración de interés del evento organizado
por el Ministerio de Salud de la Nación, “Una mujer,
todas las mujeres”. (S.-424/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, conmemorando un nuevo aniversario del
natalicio del doctor Néstor Kirchner. (S.-4.369/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, conmemorando un nuevo aniversario de
la presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida, celebrando el Día de la Antártida Argentina.
(S.-4.370/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a los actos por un nuevo aniver-
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sario de la creación del Colegio Nacional de Santiago
del Estero. (S.-4.371/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés el Día Internacional
contra el Cáncer. (S.-4.357, 4.372 y 4.397/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Fondo Nacional de las Artes. (S.-4.374/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo al Día Mundial de la Justicia
Social. (S.-4.375/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down. (S.-4.377/14 y 44/15.)
Proyecto de resolución de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando de interés la designación como
cardenal de la Iglesia Católica de monseñor Luis Héctor Villalba. (S.-4.403/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día de la Memoria por la Verdad y la
Justicia. (S.-112/15).
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del triunfo en las elecciones de 1973 de
la fórmula Cámpora-Solano Lima. (S.-113/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario del nacimiento del doctor Ramón
Carrillo. (S.-114/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la inauguración de la Escuela
Nacional de Medicina. (S.-115/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando de interés la conmemoración del
Día de las Escuelas de Frontera. (S.-116/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando homenaje a la memoria de
María Antonia de Paz y Figueroa “Mama Antula”.
(S.-117/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del otorgamiento de título de ciudad a Santiago del Estero.
(S.-118/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario del nacimiento de Astor Piazzolla.
(S.-119/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de Lucha contra la Discriminación Racial.
(S.-94 y 120/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día de
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la Creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires.
(S.-122/15.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, expresando beneplácito por las actividades desarrolladas
por los comparseros, utileros, diseñadores y sus familias, para los festejos del Carnaval en Corrientes.
(S.-4.285/14.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando pesar por el fallecimiento del actor y humorista
Jorge Sassi. (S.-276/15.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando pesar por el fallecimiento del ilusionista argentino René Lavand. (S.-277/15).
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando pesar por el fallecimiento del pianista, director de
orquesta y compositor de tango, Osvaldo Berlingieri.
(S.-278/15).
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando pesar por el fallecimiento de la actriz Dora
Prince. (S.-279/15).
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando pesar por el fallecimiento del actor Joe Rígoli.
(S.-280/15).
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando pesar por el fallecimiento del actor Juan Carlos
Galván. (S.-281/15).

Reunión 2ª

Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés el trabajo discográfico de Agustín
Capponi. (S.-382/15).
Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el trabajo de la Fundación Estar,
en Viedma, Río Negro. (S.-383/15).
Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés la labor que desarrolla la Comisión
Pro Tren del Valle. (S.-413/15).
Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés la labor de la Asociación Civil de
Cicloturismo Nehuén Ayelén. (S.-414/15).
Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el proyecto “Manos de Amor”,
desarrollado por el gobierno de la provincia de Río
Negro. (S.-416/15).
Proyecto de declaración del senador Zamora, declarando de interés el XX Congreso de Oftalmología.
(S.-4.142/14).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones: 912 a 916,
918 y 919, 921, 928 y 929, 931 a 951.
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II

ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que ha suscripto los siguientes decretos:

DESTINO

-

De fecha 18 de
Diciembre de 2014,
designando a los
Senadores Miguel A. PICHETTO y Pedro G. A. GUSTAVINO
para integrar la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto.
(DPP-85/14)

A SUS ANTECED.

-

De fecha 29 de
Diciembre de 2014,
designando a
varios senadores para integrar la Comisión de
Deportes.
(DPP-87/14)

A SUS ANTECED.

-

De fecha 29 de
Diciembre de 2014,
designando a
varios senadores para integrar la Comisión Bicameral
Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros
destinados a facilitar la evasión de tributos y la
consecuente salida de divisas del país.
(DPP-88/14)

A SUS ANTECED.

-

De fecha
15 de Enero de 2015, prestando conformidad
A
la
publicación
del
libro
“SEIS
AÑOS
DE
TRANSFORMACIONES: LAS LEYES QUE PROMOVIERON EL CAMBIO
DE GESTION PARLAMENTARIA 2007-213” de Daniel Filmus.
(DPP-2/15)

A SUS ANTECED.

-

De fecha
16 de Enero de 2015, conformación y
Funciones de la Comisión Bicameral de Monitoreo e
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la
Nación.
(DPP-3/14)

A SUS ANTECED.

-

De fecha
16 de
Enero
de 2015,
designando a varios
senadores
para integrar la Comisión Bicameral de
Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal
Penal de la Nación.
(DPP-4/15)

A SUS ANTECED.

-

De fecha
19 de
Enero
de 2015,
designando al
senador Adolfo RODRIGUEZ SAA para integrar diversas
Agrupaciones de Amistad.
(DPP-5/15)

A SUS ANTECED.

-

De fecha 28 de
Enero
de 2015,designando al Senador
Diego C. SANTILLI
para integrar la Comisión de
Deportes.
(DPP-6/15)

A SUS ANTECED.

-

De fecha
29 de
Enero
de 2015,
designando
senador
Juan
M.
ABAL
MEDINA
para
integrar
Comisión de Asuntos Constitucionales.
(DPP-7/15)

al
la

A SUS ANTECED.

-

De fecha
12 de
Febrero de 2015,
ratificando
a los
Senadores Rodolfo J. URTUBAY y Rosana A. BERTONE
para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de los
Magistrados.
(DPP-09/15)

A SUS ANTECED.

-

De fecha
26 de
Febrero de 2015,
designando al
Senador Juan M. ABAL MEDINA para integrar la
Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(DPP-13/15)

A SUS ANTECED.

A SUS ANTECED.
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2
-

De fecha
3 de
Marzo de 2015,
designando a varios
Senadores para integrar el Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados.
(DPP-14/15)
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 2497/14, solicitando el retiro del Mensaje Nº
1211/14, por el cual se solicitara acuerdo para designar
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado,
Pcia. de Misiones, al DR. JORGE GARCIA DAVINI.

ACUERDOS

P.E. 415/14.- Ref. P.E. 276/14

Mensaje Nº 18/15, solicitando acuerdo para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de
2011, a la Teniente Coronel Susana Beatriz Pastor
Arguello.

ACUERDOS

P.E. 424/14

PERIODO PARLAMENTARIO N° 133

Mensajes solicitando acuerdo

para designar:

Nº 344/15, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Campana, Pcia. de Buenos Aires, al Dr.
Adrián Ignacio Ezequiel GONZALEZ CHARVAY.
P.E. 1/15

ACUERDOS

Nº 345/15, Fiscal General ante las Cámaras Nacionales
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Cap. Fed., al
Dr. Rodrigo CUESTA.
P.E. 2/15

ACUERDOS

Nº 346/15, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Santa Cruz, Pcia. de Santa Cruz,
al Dr. Julio Gonzalo MIRANDA.
P.E. 3/15

ACUERDOS

Nº 347/15, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Villa María, Pcia. de Córdoba, a la Dra.
María Marta SCHIANNI.
P.E. 4/15

ACUERDOS

Nº 348/15, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Catamarca, Pcia. de Catamarca, al
Dr. Rafael Alberto VEHILS RUIZ.
P.E. 5/15

ACUERDOS

Nº 349/15, Fiscal ante los Juzgados Federales de
Primera Instancia de Rosario, Pcia. de Santa Fe,
Fiscalía Nº1, al Dr. Santiago MARQUEVICH.
P.E. 6/15

ACUERDOS

Nº 350/15, Defensor Público Oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de San Salvador de Jujuy,
Pcia. de Jujuy, al Dr. Matías Federico GUTIERREZ
PEREA.
P.E. 7/15

ACUERDOS
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Nº
351/15,
Defensora
Pública
Oficial
ante
los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Salta,
Pcia. de Salta, Defensoría Nº 2, a la Dra. Ana Clarisa
GALAN MUÑOZ.
P.E. 8/15

ACUERDOS

Nº 352/15, Defensor Público Oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia de Neuquén, Pcia. del
Neuquén, al Dr. Pablo Antonio MATKOVIC.
P.E. 9/15

ACUERDOS

Nº 353/15, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Junín, Pcia. de
Bs.As., al Dr. Ariel Martín HERNANDEZ.
P.E. 10/15

ACUERDOS

Nº 354/15, Defensora Pública Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Bell Ville, Pcia. de
Córdoba, a la Dra. María Luz FELIPE.
P.E. 11/15

ACUERDOS

Nº 355/15, Defensor Público Oficial ante los Juzgados
Nacionales de Ejecución Penal de la Cap. Fed.,
Defensoría Nº 1, al Dr. Pablo CORBO.
P.E. 12/15

ACUERDOS

Nº 374/15, Juez de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, al Dr. Roberto Manuel CARLES.
P.E. 15/15

ACUERDOS
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje y Proyecto de Ley:
Nº 2372/14, aprobando las modificaciones de los
estatutos de la Organización Mundial de Turismo,
aprobadas
en
las
Resoluciones
A/RES/511(XVI)
y
A/RES/512(XVI), ambas adoptadas en la 16 Reunión de la
Asamblea, celebrada en la Cdad. de Dakar, República de
Senegal, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre
de 2005.
P.E. 388/14

RR.EE.Y CULTO

Nº
2612/14,
aprobando
la
Convención
sobre
Prerrogativas e Inmunidades del Organismo para la
Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina y el Caribe (OPANAL), celebrada en la ciudad de
México, Estados Unidos Mexicanos, el 23 de diciembre
de 1969
P.E. 419/14

RR.EE. Y CULTO

Nº 2598/14, aprobando el Acuerdo por canje de notas
modificatorio de los artículos 6º, 10º, 15º, 16º, 17º
y 20º del “anexo A”, “Estatuto de la Entidad
Binacional Yacyreta” del Tratado celebrado el 3 de
diciembre de 1973, suscripto en la Cdad. de Bs. As.,
República Argentina, el 12 de diciembre de 2014.
P.E. 420/14

RR.EE Y CULTO

Nº 09/15, declarando de interés nacional las etapas de
la producción primaria, elaboración, transformación,
transporte,
comercialización
y
consumo
de
agroalimentos y el control de los insumos y productos
de origen agropecuario que ingresen al país.
P.E. 421/14

AG.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP.Y HAC.

Nº 19/15, modificando el art. 2º de la Ley 23.641
(creación del Juzgado Federal de Primera Instancia en
la ciudad de Zapala, Pcia. de Neuquén) respecto de
establecer la jurisdicción territorial de dicho
juzgado federal.
P.E. 423/14

JUST.Y AS.PENAL.

Nº 48/15, aprobando el Acuerdo sobre Cooperación
Técnica con la Mancomunidad de Dominica celebrado en
la ciudad de Roseau, Mancomunidad de Dominica, el 17
de junio de 2013.
P.E. 426/14

RR.EE. Y CULTO

Nº 47/15, aprobando el Acuerdo sobre Cooperación
Técnica con San Cristobal y Nieves, celebrado en la
ciudad de Basseterre, Federación de San Cristobal y
Nieves, el 18 de junio de 2013.
P.E. 427/14

RR.EE Y CULTO

Nº 88/15, aprobando el Acuerdo sobre Cooperación
Técnica con Antigua y Barbuda, celebrado en la ciudad
Saint John’s – Antigua y Barbuda – el 13 de junio de
2013.
P.E. 429/14

RR.EE. Y CULTO
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PERIODO PARLAMENTARIO N° 133

Mensaje y Proyecto de Ley:
Nº 357/15, autorizando la salida de personal y medios
del Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la
Fuerza Aérea Argentina de nuestro país y el ingreso de
tropas extranjeras, a realizarse dentro y fuera del
territorio nacional, en el marco del Programa de
Ejercitaciones Combinadas para el período 1º de
septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016.
P.E. 13/15

DEFENSA NACIONAL
RR.EE. Y CULTO

11 de marzo de 2015
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DESTINO

PODER EJECUTIVO

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

de

Mensajes

Nº 1180/14 y Dcto. de Necesidad y Urgencia Nº 2516/14,
modificando
el
Presupuesto
General
de
la
Administración Nacional para el Ejercicio 2014.
P.E. 418/14

ARCHIVO

Nº 1212/14 y Dcto. Nº 2578/14 (Facultades Delegadas),
dejando sin efecto transitoriamente el capítulo V del
título II de la Ley 24.674 (impuestos internos y s/m).
P.E. 422/14

ARCHIVO

Nº 1247/14 y Dcto. 2579/14 (Facultades Delegadas),
disminuyendo en un 10% las alícuotas establecidas por
el Art. 4 del Cap. I del título III de la Ley 23.966
t.o. por Dcto. 518/98 y s/m para los productos
gravados de naftas con y sin plomo.
P.E. 425/14

ARCHIVO

Nº 56/15 y Dcto. de Necesidad y Urgencia Nº 154/15,
suspendiendo desde el 1º de enero de 2015 hasta el 31
de diciembre de 2015 inclusive, la aplicación de las
disposiciones del Dcto. 814/2001 y S/M, respecto de
los
empleadores
titulares
de
establecimientos
educativos de gestión privada incorporados a la
enseñanza oficial.
P.E. 433/14

ARCHIVO

Nº 235/15 y Dcto. Nº 234/15, por el cual se señalan
las 12.00 hs. Del día 1º de marzo del cte. año, para
la apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable
Congreso de la Nación.
P.E. 434/14

ARCHIVO

N° 72/15 Y Dcto. N°237/15 (Facultades Delegadas), por
el cual se disminuye la alícuota del 21% establecida
en el art. 1° de la ley 24.625 – impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de
cigarrillos y s/m-, estableciendo la misma en el 7%.
P.E. 435/14

ARCHIVO

Nº 73/15 y Dcto. Nº 225/15, de Necesidad y Urgencia,
creando el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo
para los Servicios de Atención Médica Integral para la
Comunidad – Decreto 34/15”.
P.E. 436/14

ARCHIVO

PERIODO PARLAMENTARIO N° 133

Nº 20/15 y Dcto. Nº 364/15 (Facultades Delegadas),
dejando sin efecto transitoriamente el gravamen
previsto en el Capítulo VII del Título II de la Ley de
Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley 24.674
y s/m.
P.E. 14/15

ARCHIVO
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje
Nº 46/15 remitiendo fotocopias autenticadas
de los instrumentos internacionales adoptados en la
95ª
Reunión
de
la
Conferencia
Internacional
del
Trabajo,
celebrada
en
la
ciudad
de
Ginebra,
Confederación Helvética, desde el 31 de mayo al 16 de
junio
de
2006,
recomendación
sobre
el
marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo,
2006 (Nº 197), y recomendación sobre la relación de
trabajo, 2006 (Nº 198).
P.E. 428/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Mensaje
N°
195/15
remitiendo
textos
de
los
instrumentos
internacionales
adoptados
en
las
reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo,
celebradas
en
la
Cdad.
de
Ginebra,
Confederación
Helvética del 2 al 18 de junio de 2010 del 1 al 17 de
junio de 2011 y del 30 de mayo al 14 de junio de 2012.
P.E. 432/14

RR.EE. Y CULTO
TRAB.Y PREV.SOC.

JEFATURA
DE
GABINETE:
Remite
copia
del
informe
elaborado en relación a la ejecución presupuestaria de
los
Fondos
Fiduciarios
del
Estado
Nacional,
correspondiente al tercer trimestre de 2014.
P.E. 437/14

PRESUP. Y HAC.

11 de marzo de 2015
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CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Devuelve con modificaciones el proyecto de Ley
modificando la Ley 20.744 –Contrato de Trabajoampliando el plazo para la entrega del certificado de
trabajo por parte del empleador cuando cese la
relación laboral.
GONZALEZ; GUINLE; P.L.; S. 2615/12 Y 95/13

TRAB.Y PREV.SOC

Proyectos de Ley en revisión sobre:
Modificar el Art. 2° de la Ley 24.824 – Academias
Nacionales – sobre la contribución que anualmente se
fije en el Presupuesto Nacional.
C.D. 200/14

PRESUP.Y HAC.

Creando un programa nacional para la lucha contra la
enfermedad del Alzheimer.
C.D. 201/14

SALUD

Prevención y sanción
sexual laboral.
C.D. 202/14

acoso

TRAB.Y PREV.SOC.

Instituyendo el día nacional de la moda en la
Republica Argentina el día 14 de marzo de cada año.
C.D. 203/14

EDUCACION Y CULT

Modificando el Art. 4° de la Ley 23.329 – Creación del
Ballet Nacional – sobre su composición y ramas
específicas.
C.D. 204/14

EDUCACION Y CULT

Modificando los Art. de la Ley 24.901 – Sistema de
Prestaciones Básicas a Personas con Discapacidad –
sobre la obligatoriedad de atención para las obras
sociales.
C.D. 205/14

TRAB.Y PREV. SOC
JUST.AS. PENALES

Declarando
de
utilidad
pública
y
sujetos
a
expropiación, diversos inmuebles ubicados en Florencio
Varela Pcia. de Bs. As. con destino a la Universidad
Nacional Arturo Jauretche – UNAJC.D. 206/14

AS.ADM.Y MUNIC.
PRESUP.Y HAC.

Designando con el nombre de Gobernador Fernando Riera
el tramo de la Ruta Nacional 157 que abarca desde el
límite de la Comuna Taco Ralo hasta la Cdad. de San
Miguel de Tucumán.
C.D. 207/14

INF.VIV.Y TRANS.

Designando con el nombre Papa Francisco al tramo de la
Ruta
Nacional
7
que
se
extiende
desde
el
intercambiador con la Av. General Paz (Km. 13) hasta
la Cdad. de Lujan Pcia. de Bs. As. (Km. 63.15).
C.D. 208/14

INF.VIV.Y TRANS.

de

violencia

laboral

y
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Designando con el nombre de Don Amadeo Sabattini a la
totalidad de la Ruta Nacional 158.
C.D. 209/14

INF.VIV.Y TRANS.

Instituyendo al año 2015 como el año de la donación de
sangre, en conmemoración al centenario de la primer
transfusión exitosa de sangre citratada del mundo
realizada por el médico argentino Luis Agote.
C.D. 210/14

SALUD

Instituyendo al año 2015 “año del 50° aniversario de
la resolución 2065 de las Naciones Unidas” para
conmemorar reconocimiento la condición de conflicto
colonial a la disputa de soberanía por las Islas
Malvinas.
C.D. 211/14

RR.EE. Y CULTO

Declarando en todo el territorio nacional el día 3 de
octubre de cada año como día del trabajador de
Industrias Químicas y Petroquímicas.
C.D. 212/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Instituyendo el día 18 de marzo como
trabajador de las telecomunicaciones.
C.D. 213/14

del

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el Art. 27 de la Ley 18.345 (Organización
y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo)
estableciendo que las vistas ordenadas después de
haber quedado las causas en estado no suspenderán ni
interrumpirán los plazos para dictar resoluciones.
C.D. 214/14

JUST.Y AS.PENAL.

Modificando el Art. 44 de la Ley 18.345 – Organización
y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo –
sobre la resolución que acuerde o deniegue la
acumulación de procesos será apelable con efecto
directo.
C.D. 215/14

JUST.Y AS.PENAL.

Estableciendo el procedimiento para el transporte en
el territorio nacional en camiones y/o vagones de
granos
productos
y
subproductos,
cereales
y
oleaginosas.
C.D. 216/14

AG. GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL.

Estableciendo los requisitos para autorización del
embarque de personas menores de 18 años que viajen
solas o con terceras personas.
C.D. 217/14

LEGISLACION GRAL
INF.VIV.Y TRANS.

el

día

11 de marzo de 2015
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

Comunica sanciones definitivas:
Sobre Argentina Digital.
P.E. 365/14

A SUS ANTECED.

Modificando el art. 252 del Código Penal, sobre
abandono de servicio del personal integrante de las
fuerzas de seguridad.
S. 4191/13

A SUS ANTECED.

Modificando el art. 7º de la Ley 26.994, sobre
creación del Código Civil y Comercial de la Nación,
estableciendo que la entrada en vigencia será a partir
del 1º de agosto de 2015.
S. 3976/14

A SUS ANTECED.

Régimen para instituciones que
cuidado a la primera infancia.
C.D. 67/11

y

A SUS ANTECED.

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

A SUS ANTECED.

Aceptando la cesión de jurisdicción y dominio con
destino a la creación del Parque Nacional Patagonia
efectuada por la Pcia. de Santa Cruz al Estado
Nacional.
S. 3765/13

A SUS ANTECED.

Transfiriendo a título gratuito a la Pcia. del Chubut
el dominio que el Estado Nacional posee sobre los
inmuebles ubicados en la localidad de la Villa Dique
Florentino Ameghino, Depto. Gaimán.
S. 160/12

A SUS ANTECED.

Aprobando la instrumentación de las modificaciones al
convenio constitutivo del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), incrementando el capital
autorizado en la suma de dólares estadounidenses cinco
mil millones.
P.E. 131/13

A SUS ANTECED.

Declarando Monumento Histórico Nacional al antiguo
puente carretero situado en el sitio La Rinconada, de
Junín de los Andes, Pcia. de Neuquén.
S. 3438/14

A SUS ANTECED.

Designando con el nombre de “Dr. Osvaldo Álvarez
Guerrero” a la rotonda ubicada en el km. 204 de la
Ruta Nacional 40 Comandante Luis Piedrabuena, en la
Pcia. de Rio Negro.
S. 4014/13

A SUS ANTECED.

brindan

educación
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Aprobando el convenio con la República de Colombia en
Materia de Prevención de la Apropiación, Importación,
Exportación
y
Transferencia
Ilícitas
de
Bienes
Culturales, suscripto en la República de Colombia, el
20 de septiembre de 2012.
P.E. 239/13

A SUS ANTECED.

Aprobando el acuerdo con la República de Chile para la
cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina y
la Policía de Investigaciones de Chile, suscripto en
la ciudad de Santiago, República de Chile, el 16 de
marzo de 2012.
P.E. 159/12

A SUS ANTECED.

Aprobando el acuerdo con la Conferencia de Ministros
de Justicia de los países iberoamericanos para la
creación de una oficina regional suscripto en Buenos
Aires el 7 de mayo de 2010.
P.E. 411/11

A SUS ANTECED.

Declarando Capital Nacional del Chocolate a la Ldad.
de San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
S. 421/14

A SUS ANTECED.

Declarando de interés nacional al paso internacional
San Francisco en la Pcia. de Catamarca, y el Corredor
Bioceánico del Noroeste Argentino, que se conecta los
océanos Atlántico y Pacífico.
S. 3977/12

A SUS ANTECED.

Derogando la Ley 16.484 que designa John F. Kennedy al
tramo de la Ruta Nacional 12, denominándola con el
nombre “Rutas de las Misiones Jesuíticas.
S. 6318 Y 1482/12

A SUS ANTECED.

Instituyendo el 2 de octubre de cada año como Día
Nacional de la No Violencia.
S. 2944/12

A SUS ANTECED.

Aceptando las cesiones efectuadas por la Pcia. de
Salta al Estado Nacional sobre los inmuebles rurales
situados en el depto. Anta, Pcia. de Salta para la
creación de la Reserva Nacional Pizarro.
S. 1397/12

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo de Cooperación con el Gobierno de
la Rep. Popular China sobre la construcción, el
establecimiento y la operación de una estación de
espacio lejano de China en la Pcia. del Neuquén,
Argentina, en el Marco del Programa Chino de
Exploración de la Luna, suscripto en la Cdad. de
Bs.As., el 23 de abril de 2014.
P.E. 213/14

A SUS ANTECED.

Aprobando el Convenio Marco de Cooperación en materia
Económica y de Inversiones con el Gobierno de la
República
Popular
China,
suscripto
en
Bs.As.,
Argentina el 18 de julio de 2014.
P.E. 414/14

A SUS ANTECED.

11 de marzo de 2015
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Aprobando el II Protocolo Complementario al Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación con la República de
Chile relativo al Proyecto “Túnel Internacional Paso
de Agua Negra”, suscripto en la Cdad. de Santiago,
República de Chile, el 23 de diciembre de 2014.
P.E. 416/14

A SUS ANTECED.

Creando la Agencia Federal de Inteligencia.
P.E. 431/14

A SUS ANTECED.

PRESIDENCIA: Comunica Resolución R.P. Nº75/15 por la
que se designa para integrar la Comisión Bicameral de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia (Ley Nº 25.520), al Sr. Diputado D. Oscar
Raúl Aguad, en reemplazo de D. Gustavo Adolfo Valdez.
C.D. 218/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

PERIODO PARLAMENTARIO N° 133

PRESIDENCIA: Comunica Resolución Nº 197/15 designando
como miembros titulares a los Sres. Diputados D.
Carlos J. Moreno y Da. María Gabriela Burgos, y como
suplentes a los Sres. Diputados Da. Carolina Gaillard
y D. Julio Martínez respectivamente, para la 17º
integración del Jurado de Enjuiciamiento de los
Magistrados en representación de esa H. Cámara, a
partir del 1º de Marzo de 2015.
C.D. 1/15

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

PRESIDENCIA: Comunica Resolución Nº 198/15, designando
a la Sra. Diputada de la Nación Da. Anabel Fernández
Sagasti,
como
integrante
del
Consejo
de
la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a partir
de la fecha, para completar el mandato del Sr. Ex
Diputado de la Nación D. Eduardo Enrique de Pedro.
C.D. 2/15

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

47

48

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

CATALAN MAGNI: Solicita el retiro del Proyecto de Ley
incorporando el art. 7º a la Ley 24.240 – Defensa del
Consumidor -, respecto de la obligatoriedad de exhibir
los precios en moneda de curso legal.
S. 4282/14 - Ref. S. 4164/14.

RES.MESA A CONS.
DEL H. CUERPO

ODARDA:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes
sobre
el
cumplimiento
de
las
metas
estratégicas
2014
del
Ministerio de Defensa, respecto de la elevación del
documento “Directiva de Política de Defensa Nacional”
y otras cuestiones conexas.
S. 4295/14 – Ref. S. 4227/14

RES.MESA A CONS.
DEL H. CUERPO

ODARDA:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes
sobre
el
cumplimiento
de
las
metas
estratégicas
2014
del
Ministerio de Defensa, si se puso en funcionamiento la
Fuerza de Paz Binacional Combinada Argentino – Chilena
“ Cruz del Sur” y otras cuestiones conexas.
S. 4296/14 – Ref. S. 4233/14

RES.MESA A CONS.
DEL H. CUERPO

ELIAS DE PEREZ: Comunica fe de erratas en el Proyecto
de Ley modificando el Art. 118 de la Ley 24.013 –
empleo- respecto de la actualización del valor de la
prestación por desempleo.
S. 4315/14; – Ref. 4202/14

A SUS
ANTECEDENTES

NEGRE
DE
ALONSO:
Solicita
integrar
la
Comisión
Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo
Código Procesal Penal de la Nación (Art. 7º Ley
27.063)
S. 4325/14

PRESIDENCIA

PERIODO PARLAMENTARIO N° 133

FELLNER: Comunica fe de erratas en el proyecto de Ley
que
propicia
la
creación
del
Juzgado
Federal
de
Primera Instancia Nº 1 ,de La Quiaca, Pcia. de Jujuy.
S. 301/15.- Ref. 267/14

A SUS ANTECED.

LEPERE: Comunica su renuncia al cargo de Prosecretario
de Coordinación Operativa a partir del día 1º de marzo
de 2015.
S. 374/15

RES.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

11 de marzo de 2015
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

CATALAN MAGNI: En su carácter de Presidente de la
Comisión de Deporte comunica la constitución de la
misma.
S. 4321/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122 - Comunica Dictámenes en el Decreto:
Nº 2578/14 (Facultades Delegadas), por el que se deja
sin efecto transitoriamente el capítulo V del título
II de la Ley 24.674 (Impuestos Internos y s/m.).
S. 4358/14

AL ORDEN DEL DIA

Nº 2516/14 de Necesidad y Urgencia, modificando el
Presupuesto General de la Administración para el
Ejercicio 2014.
S. 4359/14

AL ORDEN DEL DIA

Nº 2579/14 (Facultades Delegadas), disminuyendo en un
10% las alícuotas establecidas por el art. 4º del
capítulo I del título III, de la Ley 23.966 t.o. por
Dcto. 518/98 y s/m, para los productos de naftas con y
sin plomo.
S. 4360/14

AL ORDEN DEL DIA
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

CASTILLO: Al Proyecto, solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con la muerte del
Fiscal Federal Especial por la causa AMIA, Alberto
Nisman.
MORALES Y OTROS; P.D.; S. 4332/14

A SUS ANTECED.

CASTILLO: Al Proyecto, expresando pesar por la muerte
del Fiscal Federal Especial de la causa AMIA, Alberto
Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015.
MORALES Y OTROS; P.D.; S. 4333/14

A SUS ANTECED.

MORALES: Al Proyecto, citando al Sr. Secretario de
Inteligencia Dr. Oscar I. J. Parrilli, en los términos
del art. 71 de la Constitución Nacional, a fin de
informar sobre los hechos delictivos vinculados al
ataque terrorista a la sede de la AMIA.
MONTERO; P.R.; S. 4335/14

A SUS ANTECED.

MORALES: Al Proyecto, citando a la Sra. Ministra de
Seguridad Lic. María Cecilia Rodríguez, en los
términos del art. 71 de la Constitución Nacional, a
fin de informar sobre los hechos delictivos vinculados
al ataque terrorista a la sede de la AMIA.
MONTERO; P.R.; S. 4336/14

A SUS ANTECED.

CASTILLO: Al Proyecto, creando la Comisión Bicameral
Investigadora sobre la muerte del Fiscal a cargo de la
UFI AMIA, Dr. Alberto Nisman, y diversas cuestiones.
MORALES Y OTROS; P.D.; 4337/14

A SUS ANTECED.

CASTILLO: Al Proyecto, repudiando el arresto del
alcalde mayor de Caracas, Venezuela, Antonio Ledezma,
el pasado 19 de febrero de 2015.
MORALES; P.D.; S. 4401/14

A SUS ANTECED.

PERIODO PARLAMENTARIO N° 133

CASTILLO: Al proyecto solicitando declarar zona de
desastre y estado de emergencia social y económica a
diversas localidades de la Pcia. de Catamarca,
afectadas por un temporal desde el 2 de marzo.
MONLLAU; P.C.; S. 333/15

A SUS ANTECED.

LATORRE: Al proyecto declarando zona de desastre y
emergencia económica y social a diversos departamentos
de la Pcia. de Santa Fe afectados por inundaciones.
GIUSTINIANI; P.L.; S. 290/15

A SUS ANTECED.

11 de marzo de 2015
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL, PCIA. DE BS. AS.:
Adhiere a la creación de la Agencia Federal de
Búsqueda de Personas, respecto de integrar y coordinar
a nivel federal las diferentes fuerzas y organismos
que intervienen en los casos de desaparición de
personas.
O.V. 473/14

DCHOS. Y GTIAS.

Solicita la modificación de la legislación vigente, a
fin de que la televisión pública destine al menos 20
minutos
diarios
a
la
difusión
de
información
conducente de personas desaparecidas.
O.V. 474/14

SIST.M.Y.LIB.EXP

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO, PCIA. DE BS. AS.:
Adhiere a la sanción de la Ley “Prohibición de
indultos, amnistías y conmutación de penas en delitos
de lesa humanidad”.
O.V. 475/14

DCHOS. Y GTIAS.

PARLAMENTO DEL NOROESTE ARGENTINO (NOA): Solicita el
tratamiento del Proyecto de Ley que modifica el art.
86 del Código Penal de la Nación –Aborto no Punible-.
O.V. 476/14 – Ref. S. 845/12

ARCHIVO

PARLAMENTO DEL NOROESTE ARGENTINO (NOA):
Adjunta Resolución promoviendo la no utilización del
agua en mineralducto en futuros contratos y otras
cuestiones conexas.
O.V. 477/14

MIN.ENER.Y COMB.

Adjunta
Resolución
instando
a
los
gobiernos
provinciales que componen el Parlamento del NOA a
instruir a sus legisladores nacionales ante el
Congreso de la Nación, con el fin de establecer como
feriado nacional permanente el día “24 de septiembre”,
aniversario de la Batalla de Tucumán.
O.V. 478/14

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la aprobación en el HSN del
Nuevo Sistema de Resolución de Conflictos en las
Relaciones de Consumo y otras cuestiones conexas,
propuestas por la Sra. Presidenta de la Nación, Dra.
Cristina Fernández de Kirchner.
O.V. 479/14

ARCHIVO

Adjunta Resolución solicitando a los legisladores que
integran la región del NOA, las medidas necesarias
para que la Honorable Cámara de Diputados proceda al
pronto tratamiento del Proyecto de Ley denominado
“Promoción del Desarrollo del Norte Argentino”.
O.V. 480/14

EC.REG.EC.SOC. Y
MIPYME

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO:
Remite nomina de las autoridades que permanecerán en
este fuero durante la feria judicial en enero de 2015
y de las autoridades de este tribunal para el mismo
año.
O.V.481/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION COMUNICA RESOLUCIONES:
N° 216/14, aprobando el informe, la síntesis ejecutiva
y la ficha del informe realizado en el ámbito del
ENRE, referido a seguimientos de las observaciones y
recomendaciones aprobadas por resoluciones AGN 181/06
y 31/11.
O.V. 482/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

N° 217/14, aprobando los estados financieros del
ejercicio N° 1 iniciado el 1/09/13 y finalizado el
31/08/2014, correspondiente al programa de Desarrollo
de Recursos Físicos Educativos.
O.V. 483/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

N° 218/14, aprobando el informe correspondiente al
ejercicio N° 4 finalizado el 31/12/13 correspondiente
al proyecto de Mejoramiento de la Gestión de la
Cartelera de Inversiones.
O.V. 484/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

N° 219/14, aprobando los estados financieros del
ejercicio irregular N° 2 finalizado el 31/12/13
correspondientes al proyecto de mejoras de las
comunicaciones a los interesados, transparencia y
responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas
Publicas.
O.V. 485/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

N° 220/14, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada referido al Banco de la Nación
Argentina – estados contables al 31/03/2014.
O.V. 486/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

N° 221/14, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada referido al Banco de la Nación
Argentina – estados contables al 30/06/14.
O.V. 487/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

N° 222/14, aprobando el informe referido a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13 del
Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud
Pública (FESP).
O.V. 488/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

N° 224/14, aprobando el programa de acción anual
correspondiente al ejercicio 2015, producido por la
gerencia de planificación y proyectos especiales.
O.V. 489/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 223/14, aprobando el informe referido a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13
correspondiente al Programa de Asistencia Técnica para
la integración Sur –Sur.
O.V. 490/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 225/14, aprobando
el informe referido a los
estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/13,
al
Programa
de
Fortalecimiento
del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
O.V. 491/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.
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Nº 226/14, aprobando el informe referido a los estados
financieros al ejercicio irregular finalizado el
31/01/14, correspondiente al Programa Multisectorial
de Preinversión III.
O.V. 492/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 227/14, aprobando el informe especial referido al
cálculo de los niveles de exposición relativa al
riesgo de las unidades informadas en la cuenta de
inversión del sector publico nacional, producido por
la gerencia de control de la cuenta de inversión.
O.V. 493/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº228/14, aprobando el informe especial referido al
cumplimiento del ART. 8 de la Ley 25.152 al 31/12/13.
O.V. 494/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

PARLAMENTO
DEL
NOROESTE
ARGENTINO:
Solicita
la
restitución por parte del Gobierno Nacional de las
zonas francas a razón de una por cada Pcia. del NOA
conforme a lo previsto en la Ley 24.331 y de la zona
franca de la Puna en la Pcia. de Jujuy.
O.V. 495/14

EC.REG.EC.SOC.
MIPYME

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
aprobando los informes sobre:

Nº 229/14, la síntesis ejecutiva y la ficha del
informe realizado en el ámbito de la Dirección
Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y
de Créditos Prendarios – gestión del programa 19 –
regulación y actividad registral – relacionados con el
funcionamiento, sostenimiento operativo y control de
los registros seccionales de la propiedad automotor,
ejercicio 2010 y 2011.
O.V. 496/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 230/14, especial referido al Art. 8 de la Ley
25.152 al 30 de septiembre de 2013, con opinión sobre
la razonabilidad de la información contenida en el
mismo.
O.V. 497/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº231/14, estados contables correspondientes
al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 de
Instituto
Nacional
de
Servicios
Sociales
para
Jubilados y Pensionados.
O.V. 498/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº
232/14,
controles
–interno
y
contables
–
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2010 del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados.
O.V. 499/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 233/14, auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013 correspondientes a Intercargo
Sociedad Anónima Comercial.
O.V. 500/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.
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Nº 234/14, estados contables de la Dirección General
de Fabricaciones Militares, por el ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2012.
O.V. 501/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 235/14, sobre controles – internos y contables –
referidos a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2012 correspondiente
a Dirección General de Fabricaciones Militares.
O.V. 502/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

MINISTERIO DE DEFENSA: Comunica autorización del
traslado a
la República de Chile de dos aviones
Fokker F 28 de la Fuerza Aérea Argentina a los efectos
de prestar apoyo en la competencia Rally “Dakar
Argentina – Bolivia – Chile 2015”.
O.V. 503/14

DEFENSA NACIONAL

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
aprobando:
Nº 236/14, informes sobre los estados contables de la
Administración General de Puertos Sociedad del Estado,
ejercicio finalizado el 31/12/11.
O.V. 504/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 237/14, el informe sobre
controles –interno y
contable
–
referido
a
los
estados
contables
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/12
de la Sociedad del Estado Casa de Moneda.
O.V. 505/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 238/14, el estudio especial realizado en el ámbito
de “Subsecretaría de Obras Públicas referida al paso
fronterizo internacional Santo Tome Sao Borja –
contrato de concesión de obra pública por peaje”.
O.V. 506/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 239/14, el informe referido al Banco de la Nación
Argentina – fideicomiso de administración proyecto
Reactor Carem – estados contables al 31/12/12.
O.V. 507/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 240/14, el informe referido al Banco Central de la
República Argentina – estados contables al 31/12/13.
O.V. 508/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 241/14, aprobando el memorando sobre sistema de
control interno contable referido al ejercicio 2013
del Banco Central de la República Argentina.
O.V. 509/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 242/14, el informe especial sobre la existencia y
funcionamiento de los procedimientos de control
interno referido al Banco Central de la República
Argentina estados contables al 31/12/13 – y adjunta
sobre cerrado reservado.
O.V. 510/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.
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Nº 243/14, el informe referido al Banco de la Nación
Argentina – Fideicomiso Bersa – estados contables al
31/12/13.
O.V. 511/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 244/14, el informe referido al Banco de la Nación
Argentina
–
Fideicomiso
para
la
refinanciación
hipotecaria, estados contables al 31/12/08.
O.V. 512/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

Nº 245/14, el memorando sobre el sistema de control
interno referido al Banco de la Nación Argentina –
Fideicomiso para la refinanciación hipotecaria –
estados contables al 31/12/08.
O.V. 513/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite
descargos
correspondientes
a
las
observaciones
efectuadas por la Auditoría General de la Nación de la
cuenta de inversión del ejercicio 2012.
O.V. 514/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite
descargos
correspondientes
a
las
observaciones
efectuadas por la Auditoría General de la Nación a la
cuenta
de
inversión
del
Ejercicio
2012,
correspondientes al Registro Nacional de las Personas,
Oficina Nacional de Presupuesto y Dirección Nacional
de Migraciones.
O.V. 515/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

PODER LEGISLATIVO DE LA PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR: Repudia la
provocación realizada en esa Pcia. por el programa
británico de la BBC de Londres Top Gear, respecto de
los derechos soberanos sobre nuestras Islas Malvinas y
otras cuestiones conexas.
O.V. 516/14

RR.EE. Y CULTO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
228/14 en soporte magnético.
O.V. 517/14 - Ref. O.V. 494/14

PARL. MIXTA.REV.
CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE CARMEN DE PATAGONES – BS. AS.:
Adhiere a las gestiones para el corrimiento de la
línea geográfica, para que se registre el combustible
subsidiado para las Pcias. y el partido de Patagones
que componen la Patagonia Norte.
O.V. 518/14

MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO DELIBERANTE DE ANDALGALA – CATAMARCA: Solicita
la sanción de una Ley que categorice a la piedra
Rodocrosita, en los términos del Art. 6º del Código de
Minería de la Nación.
O.V. 519/14

MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO MUNICIPAL DE RECONQUISTA- SANTA FE: Solicita
las medidas para profundizar los controles en el
servicio de transporte de personas de larga distancia.
O.V. 520/14

INF.VIV.Y TRANSP
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CONCEJO DELIBERANTE DE TORQUINST: Manifiesta pesar por
la muerte del fiscal Dr. Alberto Nisman y solicita
esclarecimiento del hecho.
O.V. 521/14

SEG.INT.Y NARCOT

CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. MOSCONI - SALTA: Expresa
su apoyo al Proyecto de Ley de Resarcimiento económico
a los ex ypefianos.
O.V. 522/14

TRAB. Y PREV.SOC

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS- COMISION
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR: Envía el Informe Anual
2013, elaborado por dicho organismo, en cumplimiento
por lo establecido en el Dcto. 766/94, sobre la
difusión de las actividades realizadas y adjunta
soporte magnético.
O.V. 523/14

INDUSTRIA Y COM.

CONCEJO DELIBERANTE DE PUAN-BS.AS: Propone la reforma
de la legislación electoral vigente en la nación y la
Pcia.de Buenos Aires.
O.V. 524/14

ASUNTOS CONSTIT.

CAMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RIOS: Expresa beneplácito
por la sanción de la Ley de Agricultura Familiar.
O.V. 525/14

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO: Expresa pesar por la
muerte del fiscal Dr. Alberto Nisman y otras
cuestiones conexas.
O.V. 526/14

SEG.INT.Y NARC.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Reitera la solicitud de remisión de la nómina de los
dos
senadores
nacionales
titulares
y
de
sus
respectivos suplentes, para la 17º integración de ese
órgano constitucional, a partir del 1º de marzo de
2015.
O.V. 527/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL PUEYRREDON – PCIA. DE
BS AS.: Instituye en el ámbito de ese partido, el 11
de octubre de cada año como “Día Internacional de la
Niña”.
O.V. 528/14

POB.Y DES.HUMANO

MINISTERIO DE
el listado de
en el cuarto
evaluación al
O.V. 529/14

ECON. NAC.E INV.

ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS -: Adjunta
proyectos de inversión pública evaluados
trimestre del año 2014 y en curso de
31/12/2014.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones:
Nº 1/15, aprobando el informe de auditoría, la
síntesis ejecutiva y la ficha del informe, realizado
por la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas
Populares (CONABIP), “Unidad Ejecutora del Programa 40
– Jurisdicción 20 correspondiente al Ejercicio 2013”.
O.V. 530/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.
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Nº 2/15, aprobando el informe, la síntesis ejecutiva y
la ficha del estudio especial sobre deuda pública –
Deuda
Pública
Provincial.
Sustentabilidad
y
Contingencia que impactan en la Deuda Pública Nacional
(Período 2008-2011).
O.V. 531/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

N° 3/15, aprobando el informe, la síntesis ejecutiva
del estudio especial sobre análisis y estructura del
endeudamiento de corto plazo – periodo 2009-2011 –
gestión.
O.V. 532/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

N° 4/15, tomando conocimiento del estudio especial
referido
a
la
clasificación
y
análisis
de
observaciones de control interno de los proyectos
auditados por el DCEOFI, ejercicio 2008, 2009 y 2010 y
su síntesis.
O.V. 533/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

N° 5/15, aprobando los informes de auditoría conjuntos
de los auditores independientes sobre los estados
financieros y su síntesis de motivos de la abstención
de opinión y sobre el cumplimiento de las clausulas
contractuales del contrato del préstamo Nº 760/OC-RG
BID por el periodo finalizado el 30 de junio de 2012
de la Entidad Binacional Yacyretá.
O.V. 534/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

N° 6/15, aprobando los informes de auditoría conjuntos
de los auditores independientes sobre los estados
financieros y su síntesis de motivos de la abstención
de opinión sobre el cumplimiento de las clausulas
contractuales del contrato del préstamo N° 760/OC-RG
BID por el periodo finalizado el 31 de diciembre de
2012 de la Entidad Binacional Yacyretá.
O.V. 535/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Nº 7/15, aprobando el informe sobre controles con
sugerencias para mejorar los procedimientos contables
y el sistema de control interno, referido a los
estados contables de la Entidad Binacional Yacyretá,
ejercicio al 31/12/12.
O.V. 536/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 8/15, aprobando el informe referido al ejercicio
finalizado el 31/12/12, correspondiente a Dioxitek
S.A..
O.V. 537/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 9/15, aprobando el informe referido al ejercicio
finalizado el 31/12/13, correspondiente a Radio y
Televisión Argentina S.E.
O.V. 538/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 10/15, tomando conocimiento del informe de revisión
limitada por el periodo de tres (3) meses finalizado
el 31 de marzo de 2011 referido a Lotería Nacional
S.E..
O.V. 539/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

57

58

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

Nº 11/15, tomando conocimiento del informe de revisión
limitada por el periodo de seis (6) meses finalizado
el 30 de junio de 2011, referido a Lotería Nacional
S.E..
O.V. 540/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 12/15, tomando conocimiento del informe de revisión
limitada por el periodo de nueve (9) meses finalizado
el 30/09/11, referido a Lotería Nacional S.E..
O.V. 541/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite
descargos
correspondientes
a
las
observaciones
efectuadas por la Auditoria General de la Nación, a la
cuenta de inversión del ejercicio 2012, y respuestas
complementarias formuladas por la AFIP con soporte
magnético.
O.V. 542/14

PARL.MIXTA
CTAS.

INDEC: Eleva informes vinculados a la confidencialidad
de la información en la estadística pública (Aspectos
Jurídicos), Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2010 y Anuario Estadístico de la República
Argentina 2013.
O.V. 543/14

POB. Y DES. HUM

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA – DEFENSORIA GENERAL
DE LA NACION: Remite informe anual de ese organismo
correspondiente al año 2014, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 32 de Ley Orgánica del
Ministerio Público N° 24.946.
O.V. 544/14

JUST. Y AS.PENAL

SECRETARIA
DE
ASUNTOS
MUNICIPALES-MINISTERIO
DEL
INTERIOR Y TRANSPORTE: Remite cuatro ejemplares de la
Guía de Instrumentos Urbanísticos.
O.V. 545/14

POB.Y DES.HUMANO

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION COMUNICA RESOLUCIONES:
Nº 13/15 aprobando el informe de examen especial Nº
3/93 AGN, respecto de la información suministrada por
el
INTI
sobre
contrataciones
relevantes,
contrataciones
no
significativas
y
actos
de
significación económica, en período comprendido entre
el 01/12/12 al 31/12/12.
O.V. 546/14

PARL.MIXTA
CTAS.

REV.

Nº 14/15, aprobando el informe integral de las
actividades del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA) de la cuenca Matanza Riachuelo por el Ejercicio
Cerrado el 31/12/2013.
O.V. 547/14

PARL.MIXTA
CTAS.

REV.

Nº 15/15, tomando conocimiento sobre los estados
contables
intermedios
del
Fideicomiso
Fondo
de
Compensación ambiental – ACUMAR al 30-06-14, que
administra BAPRO Mandatos y Negocios S.A. en calidad
de fiduciario.
O.V. 548/14

PARL.MIXTA
CTAS.

REV.

11 de marzo de 2015
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Nº 16/15, aprobando el informe referido al control,
jurisdiccional sobre la asignación y ejecución de
fondos presupuestarios destinados al Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA), a cargo del H. Tribunal
de Cuentas de la Pcia. de Bs. As., período 2013.
O.V. 549/14

PARL.MIXTA
CTAS.

REV.

Nº 17/15, tomando conocimiento sobre los estados
contables de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo al
30 de Junio de 2014.
O.V. 550/14

PARL.MIXTA
CTAS.

REV.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA: Remite copia
del informe anual sobre las operaciones del Banco
Central de la República Argentina, incluyendo los
estados contables del año 2013, de conformidad al Art.
10 Inc. I), de la Carta Orgánica (Ley 24.144).
O.V. 551/14

ECON.NAC.E INV.

INDEC: Remite informe de noviembre
actividad industrial y otras.
O.V. 552/14

sobre

POB. Y DES. HUM.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA: Remite
boletín de estabilidad financiera del primer semestre
del 2014.
O.V. 553/14

ECON.NAC. E INV.

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD: Eleva
informe anual
referido a la producción y transporte
de energía eléctrica en todo el país y al segmento de
distribución en el ámbito de su jurisdicción, en las
áreas concesionadas a EDENOR S.A. y EDESUR S.A.,
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2012, según lo dispuesto por el Art. 56
inc. Q) de la Ley 24.065.
O.V. 554/14

MIN.
COMB.

ENER.

Y

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS: Remite informe anual
ENARGAS 2013 con relación a sus actividades, de
acuerdo al Art. 52, inc. S) de la Ley 24.076.
O.V. 555/14

MIN.
COMB.

ENER.

Y

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
229/14, en magnético. (Ref. O.V. 496/14)
O.V. 556/14

PARL.MIXTA. REV.
CTAS.

de

2014,

PERIODO PARLAMENTARIO N° 133

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA: Remite
boletín de estabilidad financiera del segundo semestre
del 2014.
O.V. 1/15

ECON.NAC. E INV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
19/15, aprobando el informe correspondiente al 3º
trimestre del 2014, producido por la gerencia de
planificación y proyectos especiales.
O.V. 2/15

PARL.MIXTA. REV.
CTAS.
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CONCEJO DELIBERANTE DE TRENQUE LAUQUEN-BS.AS: Expresa
pesar por la muerte del fiscal de la Nación Dr.
Natalio Alberto Nisman y otras cuestiones conexas.
O.V. 3/15

EDUCACION Y CULT

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS-INDEC- :
Eleva informe correspondiente a Diciembre 2014.
O.V. 4/15

POB.Y DES. HUM.

MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO-PCIA. BS.AS: Pone en
conocimiento la realización del 4º festival de cine de
Ituzaingó (FECI 2015), los días 13, 14 y 15 de marzo
del 2015 a realizarse en dicha localidad.
O.V. 5/15

EDUCACION Y CULT

CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL VILLEGAS -BS.AS:
Expresa pesar por la muerte del fiscal de la Nación
Dr. Natalio Alberto Nisman y otras cuestiones conexas.
O.V. 6/15

EDUCACION Y CULT

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS-INDEC- :
Eleva informe correspondiente a Enero 2015.
O.V. 7/15

POB.Y DES. HUM.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite
descargos
correspondientes
a
las
observaciones
efectuadas por la Auditoria General de la Nación, a la
cuenta de inversión del ejercicio 2012, y respuestas
complementarias formuladas por la AFIP con soporte
magnético.
O.V. 8/15

PARL.MIXTA. REV.
CTAS.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite
descargos
correspondientes
a
las
observaciones
formuladas por la Auditoria General de la Nación, a la
cuenta de inversión del ejercicio 2012 con soporte
magnético.
O.V. 9/15

PARL.MIXTA. REV.
CTAS.
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ORIGEN

DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

Estableciendo
un
régimen
legal
permanente
individualización de medicamentos y alimentos
sistema Braille.
HIGONET Y ARTAZA; P.L.; S. 1812/14

de
en

INDUSTRIA Y
COMERCIO

Concediendo
autorización
para
desempeñar
sus
respectivos
cargos
de
Cónsules
y
Vicecónsules
Honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la Ley 23.732, a diversos ciudadanos
argentinos.
P.L.; O.V. 313/11; 192; 361; 362/13; 380; 381; 382;
383; 384; 385 y 410/14

ASUNTOS CONSTIT.

Modificando la Ley 25.564 – Instituto de la Yerba Mate
– respecto de la materia prima.
P.L.; C.D. 122/14

AG.GAN. Y PESCA

Expresando preocupación por el mal estado de la Ruta
Nacional N° 7 en el tramo no concesionado de la misma
que atraviesa la Pcia. de Mendoza.
MONTERO; P.D.; S. 3970/14

INF.VIV.Y TRANS.

Solicitando informes sobre las acciones que llevara a
cabo el ENRE para las observaciones realizadas por la
AGN.
ODARDA; P.R.; S. 3712/14

INF.VIV.Y TRANS.

Expresando preocupación por el funcionamiento de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte –
Delegación San Carlos de Bariloche –
ODARDA; P.D.; S. 3709/14

INF.VIV.Y TRANS.

Solicitando las medidas para gestionar un
semanal entre las ciudades de Esquel y Córdoba.
DI PERNA; P.C.; S. 3654/14

vuelo

INF.VIV.Y TRANS.

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con proyectos en ejecución financiados
por el Banco Interamericano de Desarrollo.
BASUALDO; P.C.; S. 3646/14

INF.VIV.Y TRANS.

Solicitando informes sobre las acciones del Estado
para dar cumplimiento a la Ley 22.431 en las rampas
deslizantes de acceso a la Terminal de Retiro.
ODARDA; P.C.; S. 3586/14

INF.VIV.Y TRANS.

Solicitando la implementación de campañas de difusión
masiva sobre descuentos en el transporte interurbano.
ODARDA; P.R.; S. 3525/14

INF.VIV.Y TRANS.

Solicitando las medidas para la apertura
delegación de la CNRT en la Pcia. de Salta.
URTUBEY Y FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 3330/14

INF.VIV.Y TRANS.

de

una
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Solicitando las medidas para ejecutar las diversas
obras en la Ruta Nacional Autovía 14 “José Gervasio
Artigas” y en Rutas Nacionales anexas.
DE ANGELI; P.C.; S. 3288/14

INF.VIV.Y TRANS.

Solicitando informes sobre las ejecuciones de las
obras correspondientes a la Autovía en la Ruta
Nacional N° 7 en el tramo de la Pcia. de Córdoba Ruta
N° 8 en la variante de Holmberg y en la 158 de Las
Varillas, San Francisco de la mencionada Pcia.
BORELLO; P.D.; S. 3271/14

INF.VIV.Y TRANS.

Expresando beneplácito por la obra anunciada por la
Presidenta de la Nación respecto de la construcción de
un acueducto de 304 Km desde el Rio Paraguay hasta Las
Lomitas.
MAYANS; P.D.; S. 3251/14

INF.VIV.Y TRANS.

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la concesión de la vía que une las
ciudades de Rosario, Santa Fe y Victoria, Entre Ríos,
mediante el puente que une Nuestra Sra. del Rosario y
la Ruta Nacional 174.
DE ANGELI y GIUSTINIANI; P.C.; S. 3173/14

INF.VIV.Y TRANS.

Solicitando las medidas para la construcción de una
Planta Envasadora de Gas Natural Licuado en Garrafas
en Campo Duran, Pcia. de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 3144/14

INF.VIV.Y TRANS.

Solicitando se informe las acciones realizadas para
dar cumplimiento al fallo del caso Verbrugghe María
Inés el cual exige la accesibilidad en el Ferrocarril
Línea Mitre.
ODARDA; P.C.; S. 2893/14

INF.VIV.Y TRANS.

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con el Programa
de Reordenamiento del
Sistema de Transporte Automotor de Pasajeros por
Carretera de Carácter Interjurisdiccional.
MARINO; P.C.; S. 2902/14

INF.VIV.Y TRANS.

PERIODO PARLAMENTARIO N° 133

Régimen de prevención del suicidio.
P.L.; C.D. 119/14; GIMENEZ; S. 208/14

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Mayoría y minoría, reconociendo por parte del Estado
Nacional una indemnización a favor de los ex agentes
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., a los
cuales no se les hubiera incluido en el Programa de
Propiedad Participada de acuerdo a la Ley 25.471 y
Dcto. 1077/03.
P.L.; C.D. 115/14; SOLANAS; S. 3923/14

TRAB.Y PREV. SOC
ECON.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

FEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS: Formula
consideraciones respecto a la inoponiblidad del
secreto profesional de la Ley de “Creación de la
Comisión
Bicameral
Investigadora
de
Instrumentos
Bancarios y Financieros destinados a facilitar la
evasión de tributos y la consecuente salida de divisas
del país”.
P. 29/14 – C.D. 174/14

A SUS ANTECED.

LA ROSA, FEDERICO Y OTROS: Solicitan la modificación
de la Ley 24.270 – Contrato de hijos menores con sus
padres no convivientes.
P. 30/14

JUST. Y AS.PENAL

DIPUTADO NACIONAL GIUSTOZZI Y OTROS: Solicitan
convoque
a
sesiones
extraordinarias
para
tratamiento de diversos temas.
P. 31/14

ARCHIVO

se
el

COLEGIO DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE ENTRE
RIOS: Formula consideraciones sobre el proyecto de ley
que modifica la Ley 23.091 - Alquileres.
P. 32/14

LEG. GRAL.

CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION: Remite informe Nº
110 de coyuntura de la construcción elaborado por el
Instituto de Estadística y Registro de la Construcción
(IERIC). Correspondiente al periodo Octubre-Noviembre
de 2014.
P. 33/14

INDUSTRIA Y COM.

MARIA CRISTINA CATALDO: Solicita que el estado
reconozca su responsabilidad frente a los afectados
por la droga Talidomida.
P. 34/14

SALUD

CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION: Remite informe Nº
111 de coyuntura de la construcción elaborado por el
Instituto de Estadística y Registro de la Construcción
(IERIC), correspondiente al periodo noviembre –
diciembre de 2014.
P. 35/14

INDUSTRIA Y COM.
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DESTINO

PROYECTOS PRESENTADOS

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, sustituyendo:
El artículo 280 del Código Civil y Comercial de la
Nación, respecto de reformar el Instituto Procesal
denominado Writ of certiorari.
S. 4275/14

LEGISLACION GRAL

El artículo 154 de la Ley 20.744 –Contrato de Trabajorespecto del goce de licencia vacacional.
S. 4276/14

TRAB. Y PREV.SOC

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, declarando de
interés el 8º Encuentro Nacional de Jóvenes con
Diabetes, a realizarse entre el 13 y el 15 de marzo de
2015 en Carcarañá, Pcia. de Santa Fe.
S. 4277/14

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación de la Senadora DI PERNA, solicitando
informes sobre:
La propuesta de “Programa Global para la Eliminación
de la Silicosis”, elaborado conjuntamente por la
O.I.T. y la O.M.S. en el año 1995 y otras cuestiones
conexas.
S. 4278/14

SALUD Y DEPORTE

El
Plan
de
Bicentenario.
S. 4279/14

INF.VIV. Y TRANS

Construcción

de

Hospitales

del

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, incorporando el art.
7 Bis a la Ley 24.240 – Defensa del Consumidor -,
respecto de la obligatoriedad de exhibir los precios
en moneda de curso legal.
S. 4280/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Resolución del Senador ROZAS, solicitando las
medidas
para
la
revisión
y
corrección
de
la
subejecución presupuestaria correspondiente a diversos
programas sociales de los Ministerios de Salud y
Educación, en contraste con el aumento del gasto
respecto de algunos entes y actividades del sector
público.
S. 4281/14

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, declarando de
interés las II Jornadas Internacionales “Problemáticas
en Torno a la Enseñanza en la Educación Superior,
Diálogo abierto entre la Didáctica general y las
Didácticas Específicas”, a realizarse entre el 11 y el
13 de agosto de 2015 en la ciudad de Luján.
S. 4283/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, declarando de
interés
político
institucional,
científico
y
educativo, la megamuestra “INTA Expone Cuyo 2015”, a
realizarse en la Pcia. de San Juan, entre el 10 y el
12 de abril.
S. 4284/14

AGR.GAN. Y PESCA

Reunión 2ª
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De
Declaración
del
Senador
ARTAZA,
expresando
beneplácito por las actividades desarrolladas por los
comparseros, utileros, diseñadores y sus familias, en
la organización de los festejos populares del carnaval
de la Pcia. de Corrientes.
S. 4285/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores HIGONET Y GODOY,
expresando pesar por la desaparición de 43 estudiantes
el día 26 y el 27 de septiembre de 2014, en la Ldad.
De Iguala, Guerrero, México.
S. 4286/14

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés la realización del Segurinfo Argentina 2015, a
desarrollarse el día 10 de marzo del 2015, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
S. 4287/14

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora MORANDINI, expresando
preocupación ante las denuncias de censura realizadas
por parte de los trabajadores de radio FM Identidad,
de la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 4288/14

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés la 13º edición del Festival Homenaje a Poetas
y Escritores, a realizarse los días 20 y 21 de febrero
de 2015 en Paraná, Pcia. de Entre Ríos.
S. 4292/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO, declarando monumento
histórico nacional a la Escuela de Fruticultura y
Enología, ubicada en la Pcia. de San Juan, Depto.
Capital
S. 4293/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador SOLANAS y OTROS, modificando la Ley
22.802 – Lealtad Comercial -, respecto de actualizar
el valor del redondeo a favor del consumidor y
estableciendo las medidas de los anuncios comerciales
para la difusión del mismo.
S. 4294/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes
sobre
las
acciones
realizadas
para
corresponderse con las recomendaciones de Naciones
Unidas hacia la concreción de la tercera Conferencia
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano sostenible
(Hábitat III), a realizarse en el año 2016.
S. 4297/14

INF.VIV. Y TRANS

De Ley de la Senadora ODARDA y OTROS, garantizando el
derecho a la asistencia y defensa jurídica de todo
niño, niña y adolescente.
S. 4298/14

JUST.Y AS.PENAL
POB.Y DES.HUMANO
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De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Natural Nacional en los términos de la Ley 22.351, al
ecosistema denominado “Laguna de Rocha”, ubicada en la
Pcia. de Bs. As.
S. 4299/14

Reunión 2ª

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando de interés la muestra fotográfica “Abre tus
Ojos”, realizada por la licenciada Sandra Tarwnowski.
S. 4300/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la creación y apertura del
Primer Centro Provincial de la Mujer (CE. PRO. MU), el
12 de diciembre del 2014 en la localidad de Eldorado,
Pcia. de Misiones.
S. 4301/14

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora GIMENEZ, creando el Programa
Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de
Escuelas Rurales de la República Argentina.
S. 4303/14

EDUCACION Y CULT
AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador RODRIGUEZ SAA, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
técnica de fracturación hidráulica “Fracking”.
S. 4304/14

MIN. ENER.Y COMB
AMB.Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora
República Argentina.
S. 4305/14

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

GIMENEZ,

de

salud

de

la

De Ley del Senador ROZAS, derogando los arts. 8º, 9º y
10º de la Ley 27.008 – Presupuesto Administración
Nacional Ejercicio 2015 -, respecto de la facultad del
Jefe de Gabinete de ampliar créditos presupuestarios.
S. 4306/14

PRESUP. Y HAC.

De Resolución del Senador ROZAS, solicitando las
medidas para atender la situación que atraviesan las
personas con discapacidad, respecto de la readecuación
de aranceles en servicios educativos, terapéuticos,
asistenciales, de rehabilitación y otras.
S. 4307/14

SALUD Y DEPORTE

De Resolución del Senador ROZAS, solicitando las
medidas para retirar el Proyecto de Ley del PEN
modificando la denominación del ente de derecho
público no estatal creado por Ley 25.507, que se
denominara Instituto de Promoción de la Carne, en
adelante (IPCVA).
S. 4308/14 – Ref. P.E. 373/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU Y OTROS:
Modificando la Ley 26.020 –régimen de la industria de
gas licuado de petróleo -respecto de establecer la
construcción de una planta de producción de envases y
cilindros de GLP en la zona de Ingeniero Jacobacci,
Pcia. de Rio Negro.
S. 4309/14

MIN.ENER.Y COM.
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De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre la caída del precio del petróleo a
nivel internacional.
S. 4311/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, instituyendo el
17 de diciembre de cada año como el día nacional de la
dignidad de los pueblos libres.
S. 4312/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador URTUBEY:
Expresando pesar por el fallecimiento del escritor
Horacio Ferrer, ocurrido el 21 de diciembre de 2014.
S. 4313/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la llegada de la primera expedición terrestre de
militares
argentinos al Polo Sur en diciembre de
1965.
S. 4314/14

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la Senadora LUNA, expresando
beneplácito por la recuperación de la identidad del
nieto 116 Jorge Castro Rubel, por parte de la
Organización de Abuelas de Plaza de Mayo.
S. 4316/14

DCHOS.Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora KUNATH, expresando
beneplácito por el desarrollo de la primera Prótesis
Dieléctrica
de
Miembro
Superior
de
fabricación
nacional por parte de la empresa Bioparx.
S. 4317/14

CIENCIA Y TECN.

De Ley de la
Art. 370 del
Nación sobre
los Procesos
S. 4320/14

LEG. GENERAL

Senadora NEGRE DE ALONSO, sustituyendo el
Código Procesal Civil y Comercial de la
el Sistema de Citación de los Testigos en
Judiciales.

De Ley del Senador DE ANGELI,
construcción de terrazas rurales.
S. 4322/14

fomento

para

la

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, creando el Programa
Federal de Cuidados Paliativos en todo el territorio
nacional de la Rep. Argentina.
S. 4323/14

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores SANZ Y MORALES,
condenando los ataques terroristas ocurridos en Paris
(Francia) el 7 enero 2015.
S. 4324/14

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
informes sobre el repliegue de los efectivos de
Gendarmería Nacional y demás fuerzas de seguridad que
actuaron en el “Operativo Rosario”, el 10 de abril del
2014.
S. 4326/14

SEG.INT. Y NARC.
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De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés:
La XXI edición de la Fiesta Provincial del Turismo a
realizarse del 31 de enero al 1 de febrero de 2015 en
Guatrache, Pcia. de La Pampa.
S. 4327/14

TURISMO

La LX Fiesta Provincial del Trigo y I Fiesta Nacional
del Trigo y el Pan a realizarse del 16 al 24 de enero
de 2015, en Eduardo Castex, Pcia. de La Pampa.
S. 4328/14

AGR.GAN. Y PESCA

La realización de la 43º Fiesta Nacional del Caballo y
la Tradición a realizarse del 16 al 18 de enero de
2015 en Ingeniero Luiggi, La Pampa.
S, 4329/14

AGR.GAN. Y PESCA

La 47º edición
de la Fiesta Nacional de Doma y
Folklore en Intendente Alvear, Pcia. La Pampa, a
realizarse del 31 de enero al 7 de febrero del 2015.
S. 4330/14

EDUCACION Y CULT

La Fiesta de la Barda a realizarse el 31 de enero de
2015 en La Adela, Pcia. de La Pampa.
S. 4331/14

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Comunicación de los Senadores MORALES Y OTROS,
solicitando
informes
sobre
diversos
aspectos
relacionados con la muerte del Fiscal Federal especial
de la causa AMIA, Alberto Nisman.
S. 4332/14

SEG.INT. Y NARC.

De Declaración de de los Senadores MORALES Y OTROS,
expresando pesar por la muerte del Fiscal Federal
especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, ocurrida el
18 de enero de 2015.
S. 4333/14

SEG.INT. Y NARC.

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
informes sobre las consecuencias de las lluvias
acaecidas en los últimos meses en el centro – norte de
la Pcia. de Santa Fe.
S. 4334/14

INF.VIV.Y TRANSP

De Resolución de la Senadora Montero, citando:
Al Sr. Secretario de Inteligencia Dr. Oscar I. J.
Parrilli, en los términos del Art. 71 de la
Constitución Nacional a fin de informar sobre los
hechos delictivos vinculados al ataque terrorista a la
sede de la AMIA.
S. 4335/14

ASUNTOS CONSTIT.

A la Sra. Ministra de Seguridad Lic. María Cecilia
Rodriguez, en los términos del Art. 71 de la
Constitución Nacional a fin de informar sobre los
hechos delictivos vinculados al ataque terrorista a la
sede de la AMIA.
S. 4336/14

ASUNTOS CONSTIT.

Reunión 2ª
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De Ley de los Senadores MORALES Y OTROS, creando la
Comisión Bicameral Investigadora sobre la muerte del
fiscal a cargo de la UFIAMIA, Dr. Alberto Nisman y
diversas cuestiones.
S. 4337/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora ODARDA, creando la Comisión
Bicameral Investigadora, por la muerte del Fiscal a
cargo de la UFI AMIA, Dr. Alberto Nisman.
S. 4338/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Resolución de los Senadores MARINO Y OTROS,
convocando al Sr. Canciller Héctor Timerman a la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, solicitando
informe sobre su presencia en el atentado terrorista
en la ciudad de París, Francia y otras cuestiones.
S. 4339/14

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de los Senadores MORALES Y MARTINEZ,
expresando preocupación por el exilio del periodista
Damián Pachter.
S. 4340/14

SEG.INT. Y NARC.

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
expresando pesar por la desaparición física del
economista Tomás Bulat, el 31 de enero de 2015.
S. 4341/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO, lamentando el
fallecimiento del economista Tomás Bulat, ocurrido el
31 de enero de 2015.
S. 4342/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MORALES, repudiando la
reacción de Jorge Milton Capitanich contra periodistas
y medios de comunicación durante las conferencias de
prensa de los días 2 y 3 de febrero.
S. 4343/14

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
conmemorando un nuevo aniversario de las elecciones
nacionales llevadas a cabo el 24 de febrero de 1946,
en las que triunfara la fórmula “Perón – Quijano”.
S. 4344/14

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora ODARDA:
Convocando al Recinto de este H. Cuerpo en los
términos del art. 71, de la Constitución Nacional al
Sr. Secretario de Inteligencia de la Nación, con el
fin de dar explicaciones sobre el funcionamiento del
organismo que preside y en particular sobre la causa
AMIA.
S. 4345/14

ASUNTOS CONSTIT.

Instruyendo al Sr. Presidente de este
instrumentar
las
medidas
para
que
Bicameral de Fiscalización de los
Actividades de Inteligencia, se reúna en
para cumplir con su misión.
S. 4346/14

PRESIDENCIA

H. Cuerpo, a
la
Comisión
Organismos y
forma urgente
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De Declaración
por:

del

Senador

ROZAS,

expresando

Reunión 2ª

pesar

La muerte del Fiscal Alberto Nisman, y adhiriendo al
reclamo de justicia por el esclarecimiento del mismo y
otras cuestiones conexas.
S. 4347/14

SEG.INT.Y NARC.

El fallecimiento del economista Tomás Bulat.
S. 4348/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador JUEZ, modificando el art. 31 de la
Ley 25.520 – Inteligencia Nacional -, respecto de la
proporcionalidad para la integración de la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia.
S. 4350/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador ROZAS, expresando pesar por
el fallecimiento de la dirigente política María Teresa
Merciadri de Morini.
S. 4351/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés:
El Festival de Canto, Danza y Encuentro de Artesanos,
a realizarse entre el 13 y el 15 de febrero de 2015 en
la localidad de Toay, Pcia. de La Pampa.
S. 4353/14

EDUCACION Y CULT

La Fiesta Provincial de la Sal, a realizarse el 21 de
febrero en la localidad de Gral. San Martín, Pcia. de
La Pampa.
S. 4354/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Repudiando los dichos del Jefe de Gabinete de
Ministros pronunciados el 2 de febrero de 2015, que
calificara
de
basura
una
información,
luego
confirmada, y rompiera páginas del diario Clarín.
S. 4355/14

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando beneplácito por la aprobación del Papa
Francisco, de la beatificación del Arzobispo de San
Salvador Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.
S. 4356/14

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
contra el Cáncer, el 4 de febrero de 2015.
S. 4357/14

SALUD

De Ley del Senador SANZ, creando el Observatorio
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
S. 4361/14

SALUD
PRESUP. Y HAC

11 de marzo de 2015
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De Declaración del Senador URTUBEY, conmemorando:
El natalicio de
febrero de 2015.
S. 4362/14

Martín

Miguel

de

Güemes,

el

8

de

EDUCACION Y CULT

El aniversario de la Batalla de Salta, librada el 20
de febrero de 1813, por el Gral. Manuel Belgrano.
S. 4363/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
beneplácito por el CXXIX aniversario de la fundación
de la Comuna de Pavón, Pcia. de Santa Fe.
S. 4364/14

EDUCACION Y CULT

Del Senador ROZAS:
De Declaración, expresando preocupación y repudiando
la designación de Carlos García Muñoz en la Secretaria
de Derechos Humanos, luego de que fuera condenado por
violencia de género en España y otras cuestiones
conexas.
S. 4365/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación, solicitando las medidas para impulsar
las exportaciones de maíz y trigo.
S. 4366/14

PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
solicitando
informes
sobre
la
desaparición de un misiltow 2 antitanque del Escuadrón
de Caballería Blindado 1, sito en el Barrio de Arana,
Pcia. de Bs.As..
S. 4367/14

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de la Senadora BORELLO, solicitando
las medidas para declarar la emergencia agropecuaria
en la región anegada del sur del Dpto. San Justo de la
Pcia. de Córdoba, de acuerdo a la Ley 26.509.
S. 4368/14

AG.GANAD.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:

Conmemorando un nuevo aniversario del natalicio del
Dr. Néstor Kirchner, el 25 de febrero de 2015.
S. 4369/14

EDUCACION Y CULT

Conmemorando un nuevo aniversario de la presencia
ininterrumpida de la Argentina en la Antártida, el 22
de febrero de 2015.
S. 4370/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los actos conmemorativos por un nuevo
aniversario de la creación del Colegio Nacional de
Santiago del Estero, a desarrollarse el 5 de marzo de
2015 en dicha provincia.
S. 4371/14

EDUCACION Y CULT
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Adhiriendo al Día Mundial
conmemorarse el 4 de febrero.
S. 4372/14

contra

el

Cáncer,

a

SALUD

Adhiriendo a un nuevo aniversario de la Virgen de
Monserrat en la provincia de Santiago del Estero, el 2
de febrero de 2015.
S. 4373/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día del Fondo de
las Artes” a conmemorarse el 5 de febrero de cada año.
S. 4374/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del día mundial de la
Justicia Social, el 20 de febrero de 2015.
S. 4375/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día del
Nacional Argentino, el 12 de marzo de 2015.
S. 4376/14

EDUCACION Y CULT

Escudo

Adhiriendo a la conmemoración del día internacional
del Síndrome de Down, el 21 de marzo de 2015.
S. 4377/14

SALUD

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
rindiendo homenaje a Leandro N. Alem al cumplirse un
nuevo aniversario de su natalicio, el 11 de marzo de
2015.
S. 4378/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Expresando satisfacción por la sanción de la Ley
Nacional de Elecciones, ocurrida el 10 de febrero de
1912.
S. 4379/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del nacimiento del Dr.
José Benjamín Gorostiaga, el 26 de marzo de 2015.
S. 4380/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del Día del Mercosur que
se llevara a cabo el 26 de marzo de 2015.
S. 4381/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DI PERNA, solicitando
se otorgue un subsidio a diversas localidades de la
Pcia. del Chubut, para afrontar gastos producidos por
el incendio forestal del 30 de enero hasta el 7 de
febrero de 2015.
S. 4382/14

PRESUP. Y HAC.
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De Declaración de la Senadora DI PERNA:
Declarando de interés, el “9º Congreso Argentino de
Salud Mental – Lecturas de la Memoria. Ciencia Clínica
y Política” a realizarse del 26 al 28 de agosto del
2015 en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 4383/14

SALUD

Expresando preocupación por los casos de desnutrición
infantil ocurridos en el norte del país.
S. 4384/14

SALUD

De Declaración del Senador MONTENEGRO, expresando
beneplácito por los veintidós acuerdos alcanzados con
el Gobierno de la República Popular China.
S. 4385/14

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con la
presunta
adquisición
de
material
tecnológico
sofisticado, destinado al desarrollo de acciones de
ciberseguridad
y
ciberdefensa
por
el
Gobierno
Nacional.
S. 4386/14

DEFENSA NACIONAL
SEG.INT. Y NARC.

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés la XXIV Edición de la Fiesta Nacional de la
Pesca de la Boga, a realizarse los días 14 y 15 de
febrero en la ciudad de Concordia, Pcia. de Entre
Ríos.
S. 4387/14

DEPORTE

De Ley del Senador SOLANAS Y OTROS, sobre Ley Orgánica
del Ministerio Público.
S. 4388/14

JUST. Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores SOLANAS Y JUEZ, estableciendo
reglas especiales para la imputación o procesamiento
de menores de edad entre los 16 y 18 años.
S. 4389/14

JUST. Y AS.PENAL

De Ley del Senador MARINO, declarando de interés
público la obra acueducto Rio Colorado – Segunda Etapa
-, a fin de proveer de agua potable al noreste de la
Pcia. de La Pampa.
S. 4390/14

AS.ADM.Y MUNICIP

De
Resolución
del
Senador
MARINO,
solicitando
incrementar la cantidad de empresas comercializadoras
del rubro de la construcción, ante la eventual
prórroga del acuerdo Precios Cuidados.
S. 4391/14

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de la Senadora BLAS:
Rindiendo homenaje al escritor Julio Cortázar por el
31 aniversario de su fallecimiento, el 12 de febrero
de 2015.
S. 4392/14

EDUCACION Y CULT
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Expresando beneplácito por el premio Goya como “Mejor
película Iberoamericana” que obtuvo la película
“Relatos Salvajes”, el 7 de febrero de 2015.
S. 4393/14

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por la muerte del actor Jorge Sassi,
el 9 de febrero del corriente año.
S. 4394/14

EDUCACION Y CULT

Condenando el ataque terrorista a la Revista “Charlie
Hebdo” en París, República Francesa, el 7 de enero del
2015.
S. 4395/14

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora BLAS, adhiriendo:

Al Día Mundial de Los Humedales, el 2 de febrero de
2015.
S. 4396/14

AMB.Y DES. SUST.

Al Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero de
2015.
S. 4397/14

SALUD

De Declaración del Senador URTUBEY, declarando de
interés la 5º Edición del Carnaval Federal de la
Alegría, a realizarse en diversos municipios de la
Pcia. de Salta, del 14 al 17 de febrero de 2014.
S. 4398/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador SOLANAS, modificando la Ley 25.849
(Plan Estratégico Argentina Vitivinícola) respecto del
funcionamiento
de
la
Corporación
Vitivinícola
Argentina (COVIAR), organismo encargado de gestionar,
coordinar y validar dicho plan.
S. 4399/14

AG.GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo a la
conmemoración del natalicio del Ing. Enrique Carlos
Alberto Mosconi, el 21 de febrero de 2015.
S. 4400/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MORALES, repudiando el
arresto del Alcalde Mayor de Caracas, Venezuela,
Antonio Ledesma, producido en un operativo por el
Servicio Bolivariano de Inteligencia el 19 de febrero
de 2015 y otras cuestiones conexas.
S. 4401/14

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con la
desaparición de armamento del Batallón 603 San
Lorenzo, y otras cuestiones conexas.
S. 4402/14

DEFENSA NACIONAL
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De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
declarando de interés la designación como Cardenal de
la Iglesia Católica de Monseñor Luis Héctor Villalba.
S. 4403/14

RR.EE Y CULTO

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
declarando de interés un nuevo aniversario del
nacimiento de Raúl Scalabrini Ortíz, el 14 de febrero
de 2015.
S. 4404/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando
informes sobre diversos aspectos en relación al hurto
de armas y municiones de arsenales de las Fuerzas
Armadas.
S. 4405/14

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre diversas cuestiones del plan de obras
públicas de aplicación quinquenal, realizadas por el
Ministerio de Planificación.
S. 4406/14

INF.VIV. Y TRANS

De Ley del Senador MARINO, derogando el Decreto Nº
196/15, que delimita la responsabilidad de los
directores, síndicos, consejeros y funcionarios de las
empresas y sociedades de las que participa el Estado
Nacional.
S. 4407/14

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador URTUBEY, declarando de
interés el Primer Festival Internacional de Música, a
realizarse en la ciudad de Salta, del 23 al 28 de
febrero de 2015.
S. 4408/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MONLLAU, relevando de la
clasificación de seguridad, establecida conforme a la
Ley 25.520 (Inteligencia Nacional), a toda información
y documentación vinculada con los atentados producidos
el 17 de marzo de 1992, en la Embajada de Israel en
Argentina, y el 18 de julio de 1994, en la sede de la
AMIA.
S. 4409/14

SEG.INT. Y NARC
RR.EE Y CULTO

De Declaración del Senador CIMADEVILLA, expresando
beneplácito por la obtención del primer premio en
Educagro 2014, región patagónica, de la Escuela
Agropecuaria 725 de Sarmiento, por su proyecto
“Producción de Carne Ovina, El Rastro S.H.”.
S. 4410/14

AG. GAN. Y PESCA

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando se
informe si las instalaciones del Regimiento de
Caballería 15, de Campo de Los Andes, Mendoza, fueron
utilizadas por la agrupación “La Cámpora” el 22 de
febrero de 2015, y otras cuestiones conexas.
S. 4411/14

DEFENSA NACIONAL
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De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
expresando
beneplácito por la participación de dos jóvenes
chaqueñas en la “59 Edición de la Fiesta Nacional del
Trigo”, realizada en la Cdad. de Leones, Pcia. de
Córdoba, entre el 6 y el 15 de febrero de 2015 y otras
cuestiones conexas.
S. 4412/14

AG.GAN. Y PESCA

De
Comunicación
del
Senador
ROZAS,
solicitando
informes sobre los motivos por los cuales no se
reglamentó la totalidad de la Ley N° 26.364 –
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y
Asistencia a sus Víctimas – y s/m N° 26.842,
S. 4413/14

POB. Y DES.HUM.

De Declaración del Senador ROZAS, adhiriendo a la
conmemoración del “Día Mundial del Agua”, a celebrarse
el 22 de marzo de 2015.
S. 4414/14

AMB.Y DES.SUST.

De Resolución del Senador ROZAS, convocando al Sr.
Ministro de Defensa de la Nación, para que informe
ante la Comisión de Defensa Nacional de este H.
Senado, sobre el avance de las investigaciones de la
desaparición de más de 20.000 municiones en el
Batallón de Arsenales 603 San Lorenzo, Pcia de Santa
Fe.
S. 4415/14

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senado ROZAS, adhiriendo al 103°
Aniversario de la Fundación de Presidencia Roque Sáenz
Peña, Pcia del Chaco, el 1° de marzo de 2015.
S. 4416/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de las Senadoras MORANDINI Y BORELLO,
declarando desde el 15/02/15 y por el término de cien
días, zonas de desastre y emergencia ambiental, social
y económica a diversas localidades de la Pcia. de
Córdoba, afectadas por el desborde de ríos y arroyos.
S. 4417/14

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador MARINO, repudiando la
detención ilegal del Alcalde de Caracas Antonio
Ledezma, exhortando al Gobierno de la República
Bolivariana a reveer su situación.
S. 4418/14

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informe respecto al Convenio Marco de Cooperación en
materia económica y de inversiones con el Gobierno de
la República Popular de China, suscripto en la Cdad.
de Buenos Aires, el 18 de julio de 2014.
S. 4419/14

RR.EE Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
NAIDENOFF
Y
OTROS,
repudiando las amenazas sufridas por el Presidente del
Bloque de la UCR, Senador Gerardo Morales, en la Pcia.
de Jujuy.
S. 4420/14

DCHOS. Y GTIAS.
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De Declaración del Senador ROMERO, repudiando las
amenazas que sufriera el Sr. Senador Nacional Gerardo
Morales (UCR) y otras cuestiones conexas.
S. 4421/14

DHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador ROZAS, repudiando y
expresando pesar por el asesinato del joven estudiante
venezolano Kluiberth Roa, en manos de la Policía
Regional de Venezuela durante una manifestación, el 24
de febrero de 2015.
S. 4422/14

RR.EE. Y CULTO

De Resolución del Senador ROZAS, solicitando informes
sobre diversas cuestiones referidas al deterioro
patrimonial
del
Banco
Central
de
la
República
Argentina.
S. 4423/14

ECON.NAC.E INV.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
pesar,
al
cumplirse
el
tercer
aniversario
del
accidente ferroviario de Once, el 22 de febrero de
2015.
S. 4424/14

INF.VIV. Y TRANS

De Comunicación de la Senadora LATORRE, solicitando se
incluya en el Programa Médico Obligatorio, la terapia
de ecuestres (o equinoterapia).
S. 4425/14

SALUD

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés:

La XXI Edición de la Fiesta Provincial del Surubí
Entrerriano, a realizarse el 28 de Marzo de 2015 en la
ciudad de La Paz, Entre Ríos.
S. 4426/14

AG. GAN. Y PESCA

Las V Jornadas Nacionales de Abogadas, a realizarse
entre el 9 y 11 de abril de 2015 en Paraná, Entre
Ríos.
S. 4427/14

BANCA
MUJER

De Declaración de la Senadora MONLLAU, repudiando el
arresto que sufrió el Alcalde Mayor de Caracas,
Antonio Ledezma, opositor al gobierno del Presidente
Venezolano Nicolás Maduro.
S. 4435/14

RR.EE Y CULTO

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con el
robo de más de 19.000 municiones del Batallón de
Arsenales 603 “San Lorenzo”, en la Pcia. de Santa Fe.
S. 4436/14

DEFENSA NACIONAL
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LA
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PERIODO PARLAMENTARIO N° 133

De Comunicación del Senador PEREYRA, solicitando:
La reglamentación de la Ley 26.934 (Plan Integral para
el Abordaje de los Consumos Problemáticos).
S. 2/15

ASUNTOS CONSTIT.

Informe en relación al estado y situación de entrega,
en la construcción de ocho buques tanqueros destinados
a la empresa petrolera venezolana, en los astilleros
de Rio Santiago.
S. 3/15

INF.VIV. Y TRANS

La reglamentación de la Ley 26.801
Instituto Nacional de la Música).
S. 4/15

del

ASUNTOS CONSTIT.

Ley 26.928 (Creación del
Integral
para
Personas

ASUNTOS CONSTIT.

La reglamentación de la Ley 26.923 (Comercialización
de Equipos Compatibles con Órtesis y Prótesis Auditiva
para Personas Hipoacúsicas)
S. 6/15

ASUNTOS CONSTIT.

En el marco del proyecto “Remineralización de Suelos”,
se priorice un programa de investigación de rocas
fosfóricas a fin de cuantificar estos recursos
geológicos para su aplicación en la agricultura.
S. 7/15

MIN.ENER.Y COMB.
AG.GANAD.Y PESCA

La reglamentación de la
Sistema
de
Protección
Trasplantadas.
S. 5/15

(Creación

De Declaración del Senador PEREYRA:
Solicitando informes sobre los datos obtenidos de las
investigaciones de rocas fosfóricas, en el marco del
Proyecto de Remineralización de Suelos.
S. 8/15

MIN.ENER.Y COMB.
AG.GANAD.Y PESCA

Expresando beneplácito por conmemoración del 26º
aniversario
de
la
localidad
de
Sauzal
Bonito,
Departamento
Confluencia,
Pcia.
del
Neuquén,
a
celebrarse el 1 de abril.
S. 9/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril
del 2015.
S. 10/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día del Trabajador Telepostal, el 7 de
abril de cada año.
S. 11/15

TRAB.Y PREV SOC

Adhiriendo al Día Mundial de la Salud, el 7 de abril
de cada año.
S. 12/15

SALUD
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Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo Aniversario
de la Localidad de Pilo Lil, Pcia. del Neuquén, el 7
de abril del 2015.
S. 13/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 29º Aniversario de
la Localidad de Caviahue – COPAHUE, Pcia. del Neuquén,
el 8 de abril del 2015.
S. 14/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
a
la
Conmemoración
del
Septuagésimo
Aniversario de LU5 Radio Neuquén, Pcia del Neuquén, el
10 de abril del 2015.
S. 15/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando beneplácito por la designación de la
Escuela de Danzas “Cahuin Ruca”, para representar a la
Argentina en el festival Gokcan Children Folk Dance
Festival, a realizarse en Turquía, Bulgaria y Grecia,
del 12 de abril al 13 de mayo de 2015.
S. 16/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 51º Aniversario de la Fundación de la
Localidad Neuquina de Huinganco, el 16 de abril de
2015.
S. 17/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 26º Aniversario de la Localidad de Villa
del Nahueve, Pcia. del Neuquén, el 17 de abril de
2015.
S. 18/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 27º Aniversario de la Fundación de la
Localidad Neuquina de Manzano Amargo, el 21 de abril
de 2015.
S. 19/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 27º Aniversario de la Localidad de
Guañacos, Pcia. del Neuquén, el 21 de abril de 2015.
S. 20/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 55º Aniversario de
la Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel Belgrano”,
situada en la Ciudad de Neuquén, el 22 de abril de
2015.
S. 21/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 49º
Aniversario de la Ciudad de Plaza Huincul, Dpto.
Confluencia, Pcia. del Neuquén, el 24 de abril de
2015.
S. 22/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día mundial de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, a celebrarse el 28 de abril de 2015.
S. 23/15

TRAB.Y PREV. SOC
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Adhiriendo a la conmemoración del Día de
Trabajadores, a celebrarse el 1º de mayo de 2015.
S. 24/15

Reunión 2ª

los

TRAB.Y PREV. SOC

Adhiriendo a la conmemoración del 162 Aniversario de
la Constitución Nacional, a celebrarse el 1º de mayo
de 2015.
S. 25/15

ECUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización del IV Seminario
Internacional “Litio en la Región de Sudamérica”, a
realizarse los días 17 y 18 de junio de 2015 en la
ciudad de Salta.
S. 26/15

MIN.ENE.Y COMB.

Adhiriendo a la conmemoración del Centenario de la
Localidad de Loncopué, Pcia. del Neuquén, el 20 de
Octubre de 2015.
S. 27/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Centenario de la
Localidad de Añelo, Pcia. del Neuquén, el 20 de
octubre de 2015.
S. 28/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el Undécimo Congreso de la
especialidad de la Asociación Argentina de Geólogos
Economistas, a realizarse en la ciudad de Salta,
durante los días 22 y 24 de septiembre de 2016.
S. 29/15

CIENCIA Y TECN.

De Ley del Senador PEREYRA:

Sobre
presupuestos
residuos.
S. 30/15

mínimos

de

valorización

de

AMB.Y DES. SUST.
AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

Modificando el art. 2º de la Ley 26.680 (Fondo para la
Recuperación de la Actividad Ovina), respecto de la
actualización del mismo.
S. 31/15

AG.GAN. Y PESCA

Autorizando a los prestadores del servicio de salud, a
cancelar el pago del saldo de sus posiciones mensuales
de IVA de las contribuciones de la seguridad social,
con los saldos del crédito fiscal no computable del
mencionado impuesto.
S. 32/15

PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 24.193, - Trasplantes de Órganos y
Materiales Anatómicos - , respecto de la obtención y
preservación de las células madre y las funciones del
INCUCAI.
S. 33/15

SALUD
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Modificando los Art. 50 y 124 de la Ley 26.522 –
Servicios de Comunicación Audiovisual – con respecto a
la continuidad de la relación laboral de los
trabajadores del sector privado.
S. 34/15

SIST.M.Y LIB.EXP
TRAB.Y PREV. SOC

Creando el Programa Nacional de Donantes de Cordón
Umbilical.
S. 35/15

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 25.127
Biológica u Orgánica-.
S. 36/15

AG.GAN.Y PESCA
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

–

Producción

Ecológica,

Creando el Consejo de Emergencias Vulcanológicas
Cordillerano y Observatorio Vulcanológico Argentino.
S. 37/15

CIENCA Y TEC.
PRESUP. Y HAC.

Regulando las acciones de clase.
S. 38/15

LEG. GRAL.

Instituyendo como Día del Padre, el 24 de agosto de
cada año, a conmemorarse el tercer domingo de agosto.
S. 39/15

EDUCACION Y CULT

De Resolución de los Senadores MORALES y OTROS,
citando al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto,
Sr. Héctor Timerman, conforme al Art. 71 de la
Constitución Nacional, a informar sobre la crisis que
atraviesa la República Bolivariana de Venezuela desde
el 12 de febrero de 2014.
S. 40/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de MORALES Y OTROS, modificando el Art. 7 de la
Ley 27.063 (Código Procesal Penal de la Nación) sus
Reg. y S/M, respecto de crear una Comisión Bicameral
de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código
Procesal de la Nación en el ámbito del Congreso
Nacional Penal.
S. 41/15

JUST.Y AS.PENAL

De Ley de MORALES Y OTROS, derogando la Ley 26.843
(Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
Islámica de Irán).
S. 42/15

RR.EE Y CULTO

De Declaración del Senador BERMEJO, adhiriendo:

A la conmemoración del Día Mundial de la Poesía, el 21
de marzo de 2015.
S. 43/15

EDUC. Y CULT.

A la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de
Down, el 21 de marzo de 2015.
S. 44/15

SALUD
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Al 40º Aniversario del Día Internacional de la Mujer,
a conmemorarse el 8 de marzo de 2015.
S. 45/15

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, modificando la
Ley 25.891 (Servicios de Comunicaciones Móviles),
respecto de mejorar los controles sobre la venta de
módulos de identificación removible del usuario
(CHIP).
S. 46/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU,
Expresando beneplácito por el 50º Aniversario del Club
Regatas Bariloche, en el año 2015.
S. 47/15

DEPORTE

De Declaración de la
declarando de interés

Senadora

GARCIA

LARRABURU,

La VIII Edición del Congreso Nacional de Calidad
Turística, a realizarse del 11 al 13 de mayo de 2015
en Posadas, Pcia. de Misiones.
S. 48/15

TURISMO

El
VII
Congreso
Argentino
de
Parasitología,
a
realizarse del 1º al 6 de noviembre de 2015, en la
ciudad de Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
S. 49/15

CIENCIA Y TECNOL

Turístico el Congreso Nacional de SKAL, Edición 2015,
a realizarse del 12 al 15 de marzo en la cdad. De
Viedma, Pcia. de Rio Negro.
S. 50/15

TURISMO

Turístico la Edición 2015 de la “Fiesta Nacional del
Tomate y la Producción”, a realizarse en la loc. De
Lamarque, Pcia. de Rio Negro, del 12 al 15 de marzo de
2015.
S. 51/15

TURISMO

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, declarando
Monumento Histórico Nacional en los términos de la Ley
12.665 a la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi,
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio
Negro.
S. 52/15

EDUC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU,
declarando de interés el “Corredor Turístico Patagonia
Este”, integrado por diversas localidades de la Pcia.
de Rio negro.
S. 53/15

TURISMO

De Ley del Senador MORALES Y OTROS, modificando la Ley
27.063 (Código Procesal Penal de la Nación, sus Reg. y
S/M), y la Ley 24.946 (Orgánica del Ministerio
Público, que se agregan a la presente y que será parte
integrante de la Ley 27.063).
S. 54/15

JUST. Y AS.PENAL

Reunión 2ª

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
de
-,
de
de

INF.VIV. Y TRANS
LEG. GRAL.

Modificando el Art. 30 de la Ley 24.449 – Tránsito -,
incluyendo el control de velocidad crucero para
automóviles.
S. 56/15 - Ref. S. 2512/13

INF.VIV.Y TRANS.

Estableciendo el uso obligatorio en los productos
alimenticios comercializados en el país de consumo
para celíacos, la utilización de un sello con la
Leyenda Apto Celíacos, impreso en sus envases o
envoltorios.
S. 57/15 - Ref. S. 3914/13

SALUD
IND. Y COMERCIO

Modificando el Inciso h) del Art. 47 de la Ley 24.449
– Tránsito -, respecto de incluir el encendido
automático de luces de posición y de chapa patente, en
la fabricación de automóviles.
S. 58/15 - Ref. S. 2105/13

INF.VIV.Y TRANS

Instituyendo el mes de noviembre de cada año como “Mes
Nacional de Concientización sobre la Violencia de
Género”.
S. 59/15 - Ref. S. 2104/13

POB.Y DES.HUMANO
BANCA
DE
LA
MUJER

Modificando la Ley 24.449 – Tránsito -, regulando la
aplicación del Sistema Mundial de Determinación de la
Posición (GPS) como medio de navegación.
S. 60/15 - Ref. S. 1377/13

INF.VIV. Y TRANS

Incorporando en la primera hoja y/o envoltorio de la
papelería escolar y comercial la leyenda: “El uso
Racional del Papel Preserva el Medio Ambiente”.
S. 61/15 - Ref. S. 302/13

AMB. Y DES.SUST.
INDUSTRIA Y COM.

De Eficiencia Energética en edificios públicos.
S. 62/15 - Ref. S. 29/13

AMB.Y DES.SUST.
MIN.ENER. Y COMB

Disponiendo la implementación del Sistema Nacional de
Informe de Titularidad Inmueble.
S. 63/15 - Ref. S. 24/13

LEG. GRAL.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador MORALES Y OTROS, creando
Departamento de Policía Judicial de la Nación.
S. 64/15

JUST.Y AS.PENAL

De Ley del Senador LINARES, modificando el Art. 10
la Ley 24.653 – Transporte de Carga por Carretera
respecto de incorporar la cláusula de eximición
responsabilidad
del
transportista
al
robo
mercadería en tránsito.
S. 55/15

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON, reproducidos:

el

De Ley del Senador MORALES Y OTROS, creando la
Comisión Bicameral Investigadora sobre la Ley 26.843
(Aprobación del Memorándum de Entendimiento con el
Gobierno de la República Islámica de Irán), respecto
del ataque terrorista a la Sede de la AMIA en 1994.
S. 65/15

ASUNTOS CONST.
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De Resolución, reproducido del Senador LINARES,
excluyendo al Senador Carlos Saúl Menem del seno de
ésta H. Cámara, conforme lo dispuesto en el Art. 66 de
la Constitución Nacional.
S. 66/15 - Ref. S. 712/13

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación
del Senador ROMERO, solicitando las
medidas para que se actualicen los mínimos no
imponibles para el Impuesto a las Ganancias y a los
Bienes Personales.
S. 67/15

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora FELLNER, reproducidos:
Modificando el Art. 12 de la Ley 26.061 – Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes -, respecto del
procedimiento a seguir por el Registro Civil en el
caso de no constar el padre en la inscripción de un
nacimiento.
S. 68/15 - Ref. S. 3250/13

LEG. GRAL

Declarando bien de interés histórico – artístico, a la
escultura alegórica del Trabajo, realizada por la
artista Lola Mora, emplazada en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, de la Pcia. homónima.
S. 69/15 - Ref. S. 3590/13

EDUC. Y CULT.

Declarando a la celebración de la Pachamama, como
parte integrante del patrimonio cultural intangible de
nuestro país.
S. 70/15 - Ref. S. 3636/13

EDUC. Y CULT.

Modificando el Art. 16 de la Ley 22.127 – Sistema
Nacional de Residencia de la Salud -, referente a la
protección del médico residente.
S. 71/15 - Ref. S. 277/13

SALUD

Modificando la Ley 24.633 – Circulación Internacional
de Obras de Arte -, respecto de favorecer el tráfico
de las creaciones artísticas comprendidas dentro de su
régimen.
S. 72/15 - Ref. S. 275/13

EDUC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

Declarando de interés nacional la promoción, fomento,
desarrollo
sustentable
de
la
producción,
comercialización e investigación de los cultivos
andinos de altura.
S. 73/15 - Ref. S. 18/13

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Modificando
la
Ley
24.788
–
Lucha
contra
el
Alcoholismo -, respecto de las medidas de protección a
niños y adolescentes.
S. 74/15 - Ref. S. 276/13

SALUD
LEG. GRAL.
POB.Y DES.HUMANO
SIST.M.Y LIB.EXP
JUST.Y AS.PENAL

Modificando la Ley 17.285 – Código Aeronáutico
Nacional -, ampliando la protección legal a los
usuarios de los servicios de transporte aerocomercial.
S. 75/15 - Ref. S. 278/13

LEG. GRAL.
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Modificando la Ley 18.829 – Régimen de Agente de Viaje
–
y
creando
el
Programa
Nacional
de
Turismo
Responsable, Infancia y Adolescencia.
S. 76/15 - Ref. S. 280/13

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

Modificando el Código Penal, a fin de incorporar como
víctimas de diversos delitos a personas en situaciones
de vulnerabilidad.
S. 77/15 - Ref. S. 282/13

JUST. Y AS.PENAL

Modificando diversos Arts. de la Ley 20.744 – Contrato
de Trabajo -, extendiendo la licencia por paternidad.
S. 78/15 - Ref. S. 283/13

TRAB.Y PREV.SOC

Creando el régimen de incentivos a la participación
privada, en la financiación de proyectos artísticos y
culturales.
S. 79/15 - Ref. S. 284/13

EDUC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -, en
relación a la equiparación de la maternidad y
paternidad biológica y adoptiva del otorgamiento de
licencias.
S. 80/15 - Ref. S. 285/13

TRAB.Y PREV.SOC

Creando el Plan Nacional de Seguridad Social Materno
Infantil.
S. 81/15 - Ref. S. 287/13

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

Disponiendo que las empresas de servicios públicos
emitan gratuitamente sus facturas en tipografía
ampliada o sistema Braille, a requerimiento de los
usuarios con discapacidad visual.
S. 82/15. - Ref. S. 288/13

INDUSTRIA Y COM.
POB.Y DES.HUMANO

Reconociendo como símbolo patrio histórico la “Bandera
Nacional de la Libertad Civil”, creada por el General
Manuel Belgrano el 25 de mayo de 1813.
S. 83/15. - Ref. S. 2402/12

EDUC. Y CULT.

De Ley del Senador FELLNER:
Creando el Programa Nacional de Cuidados Paliativos.
S. 84/15

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo el marco regulatorio de ensayos clínicos
con medicamento en seres humanos.
S. 85/15

SALUD
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador SANZ, adhiriendo a la
celebración del centenario de la Escuela de Formación
Docente y Técnica Nº 9 – 003 Normal Superior,
“Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce”, de la
ciudad de San Rafael, Pcia. de Mendoza.
S. 86/15

EDUC. Y CULT.
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la XXXVII Edición de la Fiesta de la Yerba
Mate, a realizarse en el mes de julio de 2015, en la
ciudad de Apóstoles, Pcia. de Misiones.
S. 87/15

Reunión 2ª

AGR.GAN. Y PESCA

De Ley de la Senadora GIMENEZ:

Creando el Instituto Nacional del Té.
S. 88/15

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Creando el Fondo Nacional de Incentivo al Personal del
Sistema de Salud Pública.
S. 89/15

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 22.217 – Sistema Nacional de
Residentes de Salud -, respecto del esquema de becas
para los mismos.
S. 90/15

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

Sustituyendo el inciso b) del Art. 53 de la Ley 26.206
– Educación Nacional -, respecto de incorporar la
capacitación e integración de los miembros de la
comunidad indígena, como docentes en las escuelas de
enseñanza bilingües dentro de su territorio de
influencia cultural.
S. 91/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando se
otorgue un tratamiento prioritario a los egresados de
las escuelas rurales de la Argentina, con el fin de
garantizar su inserción laboral.
S. 92/15

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:

Declarando de interés el Seminario y Curso de
Extensión “Sistema Silvopastoriles en Bosques de
Nothofagus Antárctica en Patagonia Sur”, el 9 de marzo
de 2015 en el campus de la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral.
S. 93/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del Día Internacional de
Lucha contra la Discriminación Racial, el 21 de marzo
de 2015.
S. 94/15

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiriendo al “Día Internacional
celebrarse el 8 de marzo de 2015.
S. 95/15

a

BANCA
MUJER

Expresando beneplácito por “El Ingreso a la Red
Nacional de Hospitales de Alta Complejidad del
Hospital Dra. Marta Teodora Schwarz en Puerto Iguazú.
S. 96/15

SALUD

de

la

Mujer”,

DE

LA

11 de marzo de 2015
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Expresando beneplácito por la Feria Internacional de
Turismo de América Latina 2015, a realizarse en el mes
de septiembre de 2015, en la Sociedad Rural Argentina
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
S. 97/15

TURISMO

Expresando beneplácito por la Estudiantina 2015, a
realizarse en la cdad. de Posadas, Misiones, en el mes
de septiembre de 2015.
S. 98/15

EDUC. Y CULT.

Expresando beneplácito por la 25º Fiesta Nacional de
la Orquídea y la 32º Fiesta Provincial de la Flor, en
el mes de octubre de 2015, en la ciudad de Montecarlo,
Misiones.
S. 99/15

EDUC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8
de marzo de 2015.
S. 100/15

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a:
La conmemoración del 150 aniversario del natalicio de
Juan Wenceslao Gez, el 28 de septiembre de 2015.
S. 101/15

EDUC. Y CULT.

La conmemoración del 150 aniversario del natalicio del
Dr. Eleodoro Lobos, el 15 de octubre de 2015.
S. 102/15

EDUC. Y CULT.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el
8 de marzo de 2015.
S. 103/15

BANCA
MUJER

Al Día Mundial de las Telecomunicaciones, el 17 de
mayo de 2015.
S. 104/15

SIST.M.Y LIB.EXP

A la conmemoración de los 95 años del “Club Sportivo
Estudiantes”, de la Pcia. de San Juan, el 20 de junio
de 2015.
S. 105/15

DEPORTE

DE

LA

De Ley de la Senadora BLAS, reproducidos:

Modificando el inc. f) del art. 92 de la Ley 26.485 –
Protección
Integral
para
Prevenir,
Sancionar
y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres –en la
enumeración de los contenidos curriculares comunes a
todas las jurisdicciones.
S. 106/15. - Ref. S. 2627/13

EDUC. Y CULT.
BCA. DE LA MUJER

Creando el Juzgado Federal de Primera Instancia con
asiento en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, en la Pcia. homónima.
S. 107/15. - Ref. S. 4245/12

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.
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De Declaración de la Senadora BLAS, expresando pesar
por el fallecimiento del Ex Fiscal de la Nación Dr.
Julio Strassera.
S. 108/15

EDUC. Y CULT.

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
rindiendo homenaje a Roque Sáenz Peña, al cumplirse un
nuevo natalicio, el 19 de marzo de 2015.
S. 109/15

EDUC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
conmemorando:
Un nuevo aniversario del nacimiento del Dr. Héctor J.
Cámpora, el 26 de marzo de 2015.
S. 110/15

EDUC. Y CULT.

El Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de
2015.
S. 111/15

BANCA
MUJER

El aniversario del Día de la Memoria por la Verdad y
la Justicia.
S. 112/15

DCHOS Y GTIAS.

Un nuevo aniversario del triunfo de la fórmula Cámpora
– Solano Lima, el 11 de marzo de 2015.
S. 113/15

EDUC. Y CULT.

Un nuevo aniversario del nacimiento
Carrillo, el 7 de marzo de 2015.
S. 114/15

Ramón

EDUC. Y CULT.

Un nuevo aniversario de la inauguración de la Escuela
Nacional de Medicina, el 1 de marzo de 2015.
S. 115/15

EDUC. Y CULT.

del

Dr.

DE

LA

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Declarando de interés educativo la conmemoración del
“Día de las Escuelas de Frontera”, a celebrarse el 14
de marzo de 2015.
S. 116/15

EDUC. Y CULT.

Rindiendo homenaje a la memoria de María Antonia de
Paz y Figueroa “Mama Antula”, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento, el 7 de marzo del
2015.
S. 117/15
Conmemorando el otorgamiento del título de ciudad
a
Santiago del Estero, el 22 de marzo de 2015.
S. 118/15

EDUC.Y CULT.

Conmemorando un nuevo aniversario del nacimiento del
músico Astor Piazzolla, el 11 de marzo de 2015.
S. 119/15

EDUC. Y CULT.

Conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial, el 21 de marzo de 2015.
S. 120/15

DCHOS. Y GTIAS.

EDUC. Y CULT.

11 de marzo de 2015
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Conmemorando el Día Internacional de los Bosques, el
21 de marzo de 2015.
S. 121/15

AMB. Y DES.SUST.

Conmemorando el “Día de la Creación de la Biblioteca
Pública de Bs. As”, hoy Biblioteca Nacional, el 16 de
marzo de 2015.
S. 122/15

EDUC. Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Nacional del
Agua”, a celebrarse el 31 de marzo de 2015.
S. 123/15

AMB. Y DES.SUST.

De Resolución del Senador GIUSTINIANI, distinguiendo
con el premio “Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento” del H. Senado de la Nación, al
tenor rosarino José Cura.
s. 124/15

EDUC. Y CULT.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, declarando de
interés el documental argentino “Mika, Mi Guerra de
España”, de Fito Pochat y Javier Olivera, del año
2014.
S. 125/15

EDUC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito por la construcción del gasoducto del
noroeste argentino, el 23 de febrero de 2015.
S. 126/15

MIN.ENER. Y COMB

De Ley de la Senadora de la ROSA, reproducidos:
Creando el Programa Federal para el Fomento
Desarrollo de la Producción de Frutas Tropicales.
S. 127/15. - Ref. S. 3921/13

y

AGR.GAN.Y PESCA
EC.REG.MPYME
PRESUP. Y HAC.

petróleo
usuarios

INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.

Creando el Programa Federal para el Fomento y
Promoción
de
la
Producción,
Recolección
y
Comercialización de Goma Brea para el Desarrollo
Sostenible de las Comunidades de Pueblos Originarios y
Criollas de la Región Noreste (NEA)Y Noroeste (NOA)
del País.
S. 129/15; - Ref. S. 3920/13

AGR.GAN.Y PESCA
EC.REG.MPYME
PRESUP. Y HAC.
POB.Y DES.HUMANO

Creando el Consejo Federal de Lechería Argentina.
S. 130/15; - Ref. S. 1235/13

AGR.GAN. Y PESCA

Garantizando el acceso al gas licuado de
(GLP)
en
garrafas
de
10
kgs.
para
residenciales.
S. 128/15. - Ref. S. 3371/13

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

Si las autoridades nacionales fueron notificadas de
los aumentos tarifarios producidos en agosto y
noviembre de 2014, en la Pcia. de Rio Negro, en el
marco
del
Programa
de
Convergencia
de
Tarifas
Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e
Integración en el país.
S. 131/15

MIN.ENER.Y COMB.
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El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Educación al 31/12/14, sobre si ha
alcanzado
la
meta
de
“9.750.000
nuevos
libros
adquiridos y distribuidos”.
S. 132/15

EDUC. Y CULT.

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al
31/12/14, sobre si ha alcanzado la meta “30 nuevas
empresas de base tecnológica financiadas, ampliando
las 72 empresas ya financiadas a través del Programa
Ampretecno”.
S. 133/15

CIENCIA Y TECNOL

De Ley de la Senadora ODARDA, otorgando una pensión
vitalicia a los militares movilizados a los teatros de
operaciones en zonas de frontera, con motivo de los
movimientos militares realizados en 1978 en ocasión de
la disputa con la República de Chile por la posesión
de las islas ubicadas en el Canal de Beagle.
S. 134/15

TRAB.Y PREV.SOC.
DEFENSA NACIONAL
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA,
informes
sobre
el
cumplimiento
de
estratégicas 2014 de:

solicitando
las
metas

Ministerio de Educación al 31/12/14, sobre si ha
alcanzado la meta “apertura de 131 radios escolares
(Centro de Actividades Juveniles) con participación de
65.500 alumnos”.
S. 135/15

EDUC. Y CULT.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al
31/12/14, respecto si se ha alcanzado la meta
“Adquisición de equipamiento de gran porte operados a
través
de
Sistemas
Nacionales.
Adquisición
de
equipamiento mediano para proyectos colaborativos
(modernización del programa de equipamiento en 2007).
S. 136/15

CIENCIA Y TECNOL

Ministerio de Educación al 31/12/14, si ha alcanzado
la meta: “3900 Aulas Digitales Distribuidas”.
S. 137/15

EDUC. Y CULT.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al
31/12/14, sobre si ha alcanzado la meta: “10% de
incremento del personal científico en investigación,
gestión y sistema productivo. 50 doctores incorporados
a los municipios y al sistema productivo”.
S. 138/15

CIENCIA Y TECNOL

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al
31/12/14, sobre si ha alcanzado la meta: “Proyecto
Pampa Azul: Equipamiento científico para los buques
(CONICET; Prefectura; Defensa) y la realización de
producciones audiovisuales de alta calidad para la
difusión internacional”.
S. 139/15

CIENCIA Y TECNOL
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Ministerio de Educación, al 31/12/14, sobre si ha
alcanzado la meta: “300.000 netbooks distribuidas
alcanzando
el
100%
de
las
escuelas
públicas
secundarias, de educación especial e ISFD”.
S. 140/15

EDUC. Y CULT.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al
31/12/14,
sobre
si
ha
alcanzado
la
meta:
“Supercomputadora adquirida, a localizar en el Centro
de Datos de ARSAT. Compleción de la conectividad de
todo el sistema de C&T a través de los programas
INNOVARED y Argentina Conectada”.
S. 141/15

CIENCIA Y TECNOL

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al
31/12/14, sobre si ha alcanzado las siguientes metas:
“1) 5 nuevos centros en el Plan Nacional de
Infraestructura inaugurados (incremento en un 52 % la
superficie al 2007) y otras cuestiones conexas.
S. 142/15

CIENCIA Y TECNOL

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al
31/12/14, sobre si ha alcanzado las siguientes metas:
“10
proyectos
emblemáticos
a
nivel
regional
financiados” y otras cuestiones conexas.
S. 143/15

CIENCIA Y TECNOL

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al
31/12/14, sobre si ha alcanzado las siguientes metas:
“1) 10) Centro Cultural de la Ciencia en el Polo de
Giol inaugurado” y otras cuestiones conexas.
S. 144/15

CIENCIA Y TECNOL

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al
31/12/14, sobre si ha alcanzado las siguientes metas:
“1) Edificio “0+infinito” construido en la Ciudad
Universitaria
(para
albergar
las
carreras
del
computación, meteorología y el Instituto del Cálculo”.
S. 145/15

CIENCIA Y TECNOL

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al
31/12/14, sobre si ha alcanzado las siguientes metas:
“1)
Nuevos
instrumentos
de
financiamiento
implementados
que
permitan
el
desarrollo
de
iniciativas transformadoras para la matriz productiva
del país” y otras cuestiones conexas.
S. 146/15

CIENCIA Y TECNOL

SE.DRO.NAR., al 31/12/14 respecto si se han alcanzado
las siguientes metas: “1) 1 Mapeo Nacional realizado
con la detección y distribución de los recursos
gubernamentales asociados al uso indebido de la droga”
y otras cuestiones conexas.
S. 147/15

SEG.INT.Y NARC.

ANSES, al 31/12/14, respecto si se ha logrado resolver
45.000 sentencias judiciales.
S. 148/15

TRAB.Y PREV.SOC.

ANSES, al 31/12/14, respecto si se han ejecutado los
105 proyectos urbanísticos del PROCREAR.
S. 149/15

TRAB.Y PREV.SOC.
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ANSES, al 31/12/14, respecto si se ha incrementado la
exigencia
de
componentes
nacionales
en
las
licitaciones
de
netbooks
del
Programa
Conectar
Igualdad.
S. 150/15

TRAB.Y PREV.SOC.

ANSES, al 31/12/14, respecto si se ha logrado que 400
escuelas públicas cuenten con capacitación para el uso
de netbooks en el aula.
S. 151/15

TRAB.Y PREV.SOC.

ANSES, al 31/12/14, respecto si se han otorgado
1.000.000 de préstamos ARGENTA para jubilados y
pensionados y otras cuestiones conexas.
S. 152/15

TRAB.Y PREV.SOC.

ANSES, al 31/12/14, respecto si se han entregado las
4.915.372 netbooks estimadas.
S. 153/15

TRAB.Y PREV.SOC.

ANSES, al 31/12/14, respecto si se han otorgado los
67.000 nuevos créditos hipotecarios estipulados.
S. 154/15

TRAB.Y PREV.SOC.

ANSES, al 31/12/14, respecto si se han logrado
aumentar un 25% el valor del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad.
S. 155/15

TRAB.Y PREV.SOC.

SEDRONAR,
al
31/12/14,
respecto
de
si
se
ha
implementado el programa de recuperación de adicciones
para las personas privadas de libertad.
S. 156/15

SEG.INT. Y NARC.

SEDRONAR, al 31/12/14, respecto de si se ha logrado la
institucionalización de 24 áreas provinciales en la
temática de la prevención, asistencia y capacitación
creadas y/o fortalecidas.
S. 157/15

SEG.INT. Y NARC.

Ministerio de Seguridad, al 31/12/14, respecto del
cumplimiento de la meta: “700 locales de venta de
autopartes fiscalizados” y otras cuestiones conexas.
S. 158/15

SEG.INT. Y NARC.

Ministerio de Seguridad, al 31/12/14, respecto del
cumplimiento de la meta: “378 partidos de fútbol
fiscalizados de la Cdad. de Bs. As.”
S. 159/15

SEG.INT. Y NARC.

Ministerio de Seguridad, al 31/12/14, respecto del
cumplimiento de la meta: “tres protocolos de actuación
aprobados referidos a manifestaciones públicas, niños,
niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal;
actuación de la PFA en allanamientos”.
S. 160/15

SEG.INT. Y NARC.

Ministerio de Cultura, al 31 de diciembre de 2014, en
particular la participación y cantidad de actividades
culturales, recreativas y deportivas para niños, niñas
y adolescentes.
S. 161/15

EDUC. Y CULT.
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Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular sobre el Biodiesel y Bioetanol adicionales
incorporados al mercado.
S. 162/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular sobre 746 km. de líneas de alta tensión.
S. 163/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Planificación federal, Inversión Pública
y Servicios, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular sobre 1.625 Mw adicionales de potencia de
generación.
S. 164/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Turismo, al 31 de diciembre de 2014 y
particular sobre el incremento del 20% en el número
comunidades originarias y campesinas integradas a
Red Argentina de Turismo Rural Comunitario:
comunidades.
S. 165/15

en
de
la
50

TURISMO

Ministerio de Turismo, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular sobre el incremento del 10% de los días
turista en las unidades turísticas de Embalse y
Chapadmalal.
S. 166/15

TURISMO

Ministerio de Turismo, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular sobre el aumento anual del 2% en el número
de empleados por el sector.
S. 167/15

TURISMO

Ministerio de Turismo, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular sobre los 60 millones de pesos de inversión
pública en obras turísticas con financiamiento externo
(BID).
S. 168/15

TURISMO

Ministerio de Turismo, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular sobre los 120 millones de pesos de
inversión pública ejecutada con financiamiento externo
(BID) para tratamiento de residuos sólidos urbanos en
las localidades aledañas a Parques Nacionales.
S. 169/15

TURISMO

Ministerio de Turismo, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular sobre el incremento del 8% de la inversión
privada nueva o ampliación de la existente con
respecto al 2013.
S. 170/15

TURISMO

Ministerio de Turismo, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular sobre 260.800 ha. incorporadas a través de
la creación de los Parques Nacionales en Chaco y Santa
Cruz.
S. 171/15

TURISMO
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Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular sobre los 600 km. de ampliación de
gasoductos troncales y 15.000 hp para incrementar la
capacidad de transporte de gas natural en 6,5 millones
de m3/día.
S. 172/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Planificación
y Servicios, al 31 de
particular sobre incentivar
por 8,5 millones de m3/día
y II).
S. 173/15

Federal, Inversión Pública
diciembre de 2014 y en
el desarrollo de proyectos
de gas natural (Plan Gas I

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular sobre 70 mil soluciones habitacionales
finalizadas a través de los Programas Federales,
FONAVI y Plan de Obras de impacto local “más cerca” y
otras fuentes de financiamiento.
S. 174/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular sobre 7.200 km de la Red Federal de Fibra
Óptica y otras cuestiones conexas.
S. 175/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, al 31 de diciembre de 2014, acerca de 30
estaciones de transmisión digital nueva y otras
cuestiones conexas.
S. 176/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, al 31 de diciembre de 2014, acerca de 730
obras hídricas de saneamiento finalizadas por el
ENOHSA y otras cuestiones conexas.
S. 177/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, al 31 de diciembre de 2014, acerca de 52
obras de control de inundaciones en áreas rurales y
urbanas finalizadas y otras cuestiones conexas.
S. 178/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, al 31 de diciembre de 2014, acerca de la
continuación del desarrollo de 33 proyectos en
ejecución y otras cuestiones conexas.
S. 179/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, al 31 de diciembre de 2014, acerca de 4
obras viales e hídricas finalizadas de las 45
actualmente en ejecución.
S. 180/15

INF.VIV.Y TRANS.
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Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, al 31 de diciembre de 2014, acerca de 281
obras finalizadas (Subsecretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Arquitectura y Subsecretaría de
Obra Pública Federal).
S. 181/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio
diciembre
cubiertas,
Nación, de
S. 182/15

de Justicia y Derechos Humanos, al 31 de
de 2014, acerca de 100% de las vacantes
con el acuerdo del Honorable Senado de la
acuerdo a lo establecido en la Ley 26.376.

JUST.Y AS.PENAL

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al 31 de
diciembre de 2014, respecto del 100% de la Red Federal
de Laboratorios Forense Implementada.
S. 183/15

JUST.Y AS.PENAL

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al 31 de
diciembre de 2014, acerca de 165 juicios por delito de
Lesa Humanidad en los que la Secretaría de Derechos
Humanos se haya presentado como querellante.
S. 184/15

JUST.Y AS.PENAL

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al 31 de
diciembre de 2014, acerca de sostener el 100% de la
presencia argentina en los Foros Internacionales de
Derechos Humanos (ONU, OEA, UNASUR, MERCOSUR).
S. 185/15

JUST.Y AS.PENAL

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al 31 de
diciembre de 2014, acerca de sostener la Cédula Única
implementada.
S. 186/15

JUST.Y AS.PENAL

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al 31 de
diciembre de 2014, acerca de Primer Digesto Jurídico
Argentino sancionado.
S. 187/15

JUST.Y AS.PENAL

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al 31 de
diciembre de 2014, acerca de 80% de la obra Centro
Federal Penitenciario Cuyo.
S. 188/15

JUST.Y AS.PENAL

Ministerio de Cultura al 31 de diciembre de 2014
respecto a la cantidad de edificios patrimoniales, de
museos y espacios culturales y otras cuestiones
conexas.
S. 189/15

EDUC. Y CULT.

Ministerio de Cultura al 31 de diciembre de 2014
acerca
del
porcentaje
de
participación
de
las
industrias culturales alcanzado en el PBI de la
Argentina y otras cuestiones conexas.
S. 190/15

EDUC. Y CULT.
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al 31 de
diciembre de 2014, respecto de la obra del Complejo
Penitenciario Federal de Mercedes licitada.
S. 191/15

JUST.Y AS.PENAL

Ministerio de Cultura al 31 de diciembre de 2014
respecto a la cantidad de subsidios otorgados a las
1.192
bibliotecas
populares
y
otras
cuestiones
conexas.
S. 192/15

EDUC. Y CULT.

Ministerio de Cultura al 31 de diciembre de 2014,
acerca de la cantidad de puntos de cultura construidos
y otras cuestiones conexas.
S. 193/15

EDUC. Y CULT.

Ministerio de Seguridad al 31 de diciembre de 2014,
acerca
de
los
1.000
efectivos
incorporados
y
capacitados al Cuerpo de Prevención Barrial de la
Policía Federal Argentina.
S. 194/15

SEG.INT.Y NARC.

Ministerio de Cultura al 31 de diciembre de 2014,
acerca de la cantidad de películas producidas con
apoyo estatal y otras cuestiones conexas.
S. 195/15

EDUC. Y CULT.

Ministerio de Seguridad al 31 de diciembre de 2014,
acerca del Sistema de Información Gráfica para la
Gestión
Integral
del
Riesgo
de
Desastres
implementados.
S. 196/15

SEG.INT.Y NARC.

Ministerio de Cultura al 31 de diciembre de 2014,
acerca de la cantidad detallada de ciclos semanales de
cine indígena realizados y otras cuestiones.
S. 197/15

EDUC. Y CULT.

Ministerio de Cultura al 31 de diciembre de 2014,
acerca de la cantidad de horas de contenidos
audiovisuales culturales en calidad HD producidas y
otras cuestiones conexas.
S. 198/15

EDUC. Y CULT.

Ministerio de Seguridad al 31 de diciembre de 2014,
acerca del 1º Encuentro Semestral de Mesas Barriales
de Participación Comunitaria realizado por comuna de
C.A.B.A. para la promoción y difusión del modelo
democrático de seguridad ciudadana.
S. 199/15

SEG.INT.Y NARC.

Ministerio de Cultura al 31 de diciembre de 2014,
acerca de la cantidad de convenios bilaterales con
países latinoamericanos realizados para difundir la
cultura argentina y otras cuestiones conexas.
S. 200/15

EDUC. Y CULT.

Ministerio de Seguridad al 31 de diciembre de 2014,
acerca de 53 comisarías de C.A.B.A. con personal civil
especializados en atención a la víctima y mecanismos
de atención al público implementados.
S. 201/15

SEG.INT. Y NARC.
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Ministerio de Cultura al 31 de diciembre de 2014,
acerca de la cantidad de becas otorgadas para producir
cultura mediante concursos federales de fomento y
otras cuestiones conexas.
S. 202/15

EDUC.Y CULT.

Ministerio del Interior y Transporte al 31 de
diciembre de 2014, acerca de la cantidad de unidades
cero kilómetro incorporadas a las líneas del AMBA y
otras cuestiones conexas.
S. 203/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio del Interior y Transporte al 31 de
diciembre de 2014, acerca del nivel de ejecución de
las Fases I y II, Sistema de Detención Automática de
Trenes ATP – Sistema de Señalización Integral Líneas
Mitre y Sarmiento Implementado.
S. 204/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio del Interior y Transporte al 31 de
diciembre de 2014, acerca del nivel de renovación de
las vías del corredor Buenos Aires (Retiro) – Rosario
– y Buenos Aires – Mar del Plata.
S. 205/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Seguridad al 31 de diciembre de 2014,
acerca de 20 nuevos municipios de hasta 100.000
habitantes con mayor inseguridad, gestionados e
incorporados y otras cuestiones conexas.
S. 206/15

SEG.INT.Y NARC.

Ministerio de Seguridad al 31 de diciembre de 2014,
acerca de 150 consultorios externos construidos en el
Hospital Churruca y otras cuestiones conexas.
S. 207/15

SEG.INT.Y NARC.

Ministerio del Interior y Transporte al 31 de
diciembre de 2014, acerca del rediseño alcanzado de
los Sistemas de Gestión Electoral.
S. 208/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio del Interior y Transporte al 31 de
diciembre de 2014, acerca de la cantidad de trámites
realizados de forma digital por la Dirección Nacional
de Migraciones y otras cuestiones conexas.
S. 209/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio del Interior y Transporte al 31 de
diciembre de 2014, acerca del porcentaje de la
población con el nuevo DNI y otras cuestiones conexas.
S. 210/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio del Interior y Transporte al 31 de
diciembre de 2014, acerca del nivel de reducción en el
número de víctimas fatales en rutas nacionales y otras
cuestiones conexas.
S. 211/15

INF.VIV.Y TRANS.
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Ministerio del Interior y Transporte al 31 de
diciembre de 2014, acerca del nivel de instalación de
GPS en todas las unidades de trasporte público
implementado y otras cuestiones conexas.
S. 212/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto al 31 de
diciembre de 2014, acerca de la cantidad de nuevas
Embajadas abiertas y otras cuestiones conexas.
S. 213/15

RR.EE. Y CULTO

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto al 31 de
diciembre de 2014, acerca de la cantidad de reuniones
internacionales
de
monitoreo
de
avances
de
la
integración regional realizadas.
S. 214/15

RR.EE. Y CULTO

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto al 31 de
diciembre de 2014, acerca de la cantidad de Grupos de
amistad
por
Malvinas,
operativos
en
el
mundo,
participando del Comité de Descolonización y en 4
foros regionales o multilaterales.
S. 215/15

RR.EE. Y CULTO

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto al 31 de
diciembre de 2014, acerca de la cantidad de eventos
culturales a través de las representaciones argentinas
y otras cuestiones conexas.
S. 216/15

RR.EE. Y CULTO

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto al 31 de
diciembre
de
2014,
acerca
de
la
cantidad
de
actuaciones consulares realizadas y otras cuestiones
conexas.
S. 217/15

RR.EE. Y CULTO

Ministerio de Defensa al 31/12/2014 acerca de si se ha
elevado el documento “Directiva de Política de Defensa
Nacional” y otras cuestiones conexas.
S. 218/15

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con el
funcionamiento de la flota de aviones hidrantes del
plan nacional del manejo del fuego.
S. 219/15

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación de la Senadora ODARDA,
informes
sobre
el
cumplimiento
de
estratégicas 2014 de:

solicitando
las
metas

Ministerio del Interior y Transporte al 31 de
diciembre de 2014, acerca del monto de inversión en
obras y material rodante para el Ferrocarril Belgrano
Cargas.
S. 220/15

INF.VIV.Y TRANS.

Ministerio de Defensa al 31/12/2014, respecto de la
conformación de 13 Unidades Militares de Respuesta en
Emergencias de las Fuerzas Armadas (UMRE).
S. 221/15

DEFENSA NACINAL
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Ministerio de Defensa al 31/12/2014, respecto de la
obra de reconstrucción y modernización en TANDANOR y
otras cuestiones conexas.
S. 222/15

DEFENSA NACIONAL

Ministerio de Defensa al 31/12/2014, respecto de la
presentación y la elaboración ante la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 1
Proyecto de Desarrollo Institucional, para modernizar
la formación de las Fuerzas Armadas en todos sus
grados.
S. 223/15

DEFENSA NACIONAL

Ministerio de Defensa al 31/12/2014, respecto de la
unificación de las obras sociales jurisdiccionales y
si se han eliminado los copagos de afiliados.
S. 224/15

DEFENSA NACIONAL

Ministerio de Defensa al 31/12/2014, respecto de la
iniciación de las obras para avisos, remolcadores y
lanchas de instrucción y otras cuestiones conexas.
S. 225/15

DEFENSA NACIONAL

Ministerio de Defensa al 31/12/2014, respecto
cumplimiento del segundo contrato de provisión
INVAP culminado y otras cuestiones conexas.
S. 226/15

del
con

DEFENSA NACIONAL

Ministerio de Defensa al 31/12/2014, respecto si se ha
puesto en funcionamiento la Fuerza de Paz Binacional
Combinada Argentino – Chilena “Cruz del Sur” y otras
cuestiones conexas.
S. 227/15

DEFENSA NACIONAL

Ministerio de Defensa al 31/12/2014, respecto del
nivel de cumplimiento del “Contrato firmado. 6
aeronaves incorporadas y otras cuestiones conexas”.
S. 228/15

DEFENSA NACIONAL

Ministerio de Defensa al 31/12/2014, respecto de la
inauguración de la Fábrica y Centro de Servicios
Mineros Jachal y otras cuestiones conexas.
S. 229/15

DEFENSA NACIONAL

Ministerio de Defensa al 31/12/2014, respecto de la
reparación del Dique 2 iniciada y Dique 1 finalizada.
S. 230/15

DEFENSA NACIONAL

Ministerio de Defensa al 31/12/2014, respecto de la
documentación hallada en el Edificio Cóndor referida a
la última dictadura militar, relevada e inventariada.
S. 231/15

DEFENSA NACIONAL

Ministerio de Seguridad al 31/12/2014, respecto de las
800 cámaras HD instaladas en C.A.B.A. y otras
cuestiones conexas.
S. 232/15

SEG.INT. Y NARC.
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Ministerio de Industria al 31/12/2014, sobre “3.300
empresas o proyectos beneficiados.
S. 233/15

INDUSTRIA Y COM.

Ministerio de Defensa al 31/12/2014, respecto del
convenio colectivo sectorial para el personal civil y
docente civil (PECIFA) aprobado.
S. 234/15

DEFENSA NACINAL

Ministerio de Industria al 31/12/2014,
empresas o proyectos beneficiados.
S. 235/15

INDUSTRIA Y COM.

sobre

4.505

Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) al
31/12/14, sobre si ha logrado resolver las nuevas
jubilaciones y pensiones en 45 días hábiles en
promedio.
S. 236/15

TRAB.Y PREV.SOC

Ministerio de Industria al 31/12/2014, respecto de las
7.800 empresas o proyectos beneficiados, incremento
del 6% s/2013, para avanzar con el Programa de
Desarrollo Regional.
S. 237/15

INDUSTRIA Y COM.

Ministerio de Industria al 31/12/2014, respecto de las
1.575 empresas o proyectos beneficiados, incremento
del 710% s/2013.
S. 238/15

INDUSTRIA Y COM.

Ministerio de Industria al 31/12/2014, respecto de las
2.304 empresas o proyectos beneficiados, incremento
del
25%
s/2013,
para
promover
emprendimientos
productivos de jóvenes en todo el país.
S. 239/15

INDUSTRIA Y COM.

Ministerio de Industria al 31/12/2014, respecto de las
490 empresas o proyectos beneficiados, incremento del
250% s/2013 para avanzar con el Programa de Desarrollo
de Emprendedores.
S. 240/15

INDUSTRIA Y COM.

Ministerio
de
Industria
al
31/12/2014,
en
lo
particular 690 empresas o proyectos beneficiados,
incremento del 134% s/2013 y otras cuestiones conexas.
S. 241/15

INDUSTRIA Y COM.

Ministerio de Industria al 31/12/2014, respecto de las
14.316 empresas o proyectos beneficiados para promover
el diseño, la capacitación y la transferencia de
tecnología como herramientas de competitividad.
S. 242/15

INDUSTRIA Y COM.

Ministerio de Industria al 31/12/2014, respecto de las
2.500 empresas o proyectos beneficiados con el
incremento
del
157%
s/2013,
para
facilitar
la
incorporación de tecnología en la PYME.
S. 243/15

INDUSTRIA Y COM.
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Ministerio de Industria al 31/12/2014, respecto de las
240
empresas
o
proyectos
beneficiados
con
el
incremento
del
164%
s/2013
para
consolidar
la
capacidad exportadora de las PYMES.
S. 244/15

INDUSTRIA Y COM.

Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) al
31/12/14, sobre si ha logrado reducir el tiempo de
espera para la atención en oficinas a los 20 minutos,
reduciendo al menos en 7 minutos respecto al año 3013.
S. 245/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca al
31/12/14, relacionado con las 1.650 millones de
hectáreas en cultivo bajo algún sistema de irrigación
en las zonas áridas y semiáridas, para incrementar las
inversiones en obras de riego.
S. 246/15

AGR.GAN. Y PESCA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
31/12/14, para sostener las ventas de vino en
mercado externo.
S. 247/15

al
el

AGR.GAN. Y PESCA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, respecto
del cumplimiento de la meta: “Seguro multiriesgo
agrícola diseñado e implementado” y otras cuestiones
conexas.
S. 248/15

AGR.GAN. Y PESCA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
31/12/14, respecto del 20% de incremento de
producción triguera y otras cuestiones conexas.
S. 249/15

al
la

AGR.GAN. Y PESCA

ANSES, al 31/12/14, respecto de si se ha logrado que
el 100% de los jubilados y pensionados de ANSES
cuenten con una Tarjeta ARGENTA.
S. 250/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca al
31/12/14, respecto del cumplimiento del “Proyecto
Elevado” para “Impulsar el desarrollo de la actividad
acuícola nacional”.
S. 251/15

AGR.GAN. Y PESCA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca al
31/12/14,
respecto
del
“Sistema
con
mejoras
implementadas”, para “Mejorar los controles sanitarios
y comerciales de ganadería”.
S. 252/15

AGR.GAN. Y PESCA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca al
31/12/14, respecto de alcanzar el 40% de consumo, a
nivel
nacional,
de
productos
frescos
y
otras
cuestiones conexas.
S. 253/15

AGR.GAN. Y PESCA
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca al
31/12/14, respecto de “115 millones de toneladas de
cereales y oleaginosas con proyección 2015” y otras
cuestiones conexas.
S. 254/15

AGR.GAN. Y PESCA

Ministerio de Turismo, al 31/12/14, respecto de “20%
de mejora en el balance de divisas por turismo a
través del aumento en el gasto de los turistas
extranjeros” y otras cuestiones conexas.
S. 255/15

TURISMO

SE.DRO.NAR., al 31/12/14, respecto de las siguientes
metas: “40 centros de día, centros de noche y hogares
de tránsito y fortalecimiento de 26 unidades CEPLA”, y
otras cuestiones conexas.
S. 256/15

SEG.INT. Y NARC.

SE.DRO.NAR., al 31/12/14, respecto de la meta:
“Brigada contra la producción y comercialización de
Pasta base – Paco en funcionamiento” y otras
cuestiones conexas.
S. 257/15

SEG.INT. Y NARC.

Ministerio de Educación al 31/12/14, respecto del
cumplimiento de la meta: “Apertura de 47 orquestas y
59 coros con participación de 7.650 alumnos”.
S. 258/15

EDUC. Y CULT.

SE.DRO.NAR., al 31/12/14, respecto al cumplimiento de
la meta: “Digitalización del trámite de registración
para su realización on line e incorporación del
Sistema de Seguridad Informática necesario para evitar
la
adulteración,
filtrado
y
vulneración
de
la
información registral.
S. 259/15

SEG.INT. Y NARC.

SE.DRO.NAR., al 31/12/14, respecto al cumplimiento de
la meta: “24 observatorios provinciales creados y/o
fortalecidos”.
S. 260/15

SEG.INT. Y NARC.

Ministerio de Turismo al 31/12/14, respecto del
cumplimiento de la meta: “3,9% de aumento en llegadas
de turistas”.
S. 261/15

TURISMO

Ministerio de Turismo al 31/12/14, respecto del
cumplimiento de la meta: “3% de aumento en el volumen
del turismo interno y del 20,5% del gasto turístico
asociado, alcanzando los 44.600 millones de pesos.
S. 262/15

TURISMO

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca al
31/12/14, respecto del cumplimiento de la meta: “1.050
millones de litros de venta de vino en el mercado
interno en el 2014, para incrementar las ventas de
vinos en el mercado interno.
S. 263/15

AGR.GAN. Y PESCA
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De Declaración de los Senadores GODOY E HIGONET:
Repudiando los asesinatos a ciudadanos egipcios, de
confesión cristiana copta, perpetrados por grupos
extremistas del Estado Islámico en Libia en febrero de
2015 y otras cuestiones conexas.
S. 264/15

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador BASUALDO, estableciendo un Régimen
para regular la superficie total implantada de viñedos
en el territorio nacional.
S. 266/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador FELLNER:
Creando el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1
de la Quiaca, Pcia. de Jujuy.
S. 267/15

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Modificando el art. 12 del Código Penal, respecto de
establecer la pérdida de la patria potestad definitiva
al penado por delito de femicidio, o femicidio en
grado de tentativa.
S. 268/15

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador FELLNER, declarando de
interés el II Festival Internacional de Cine Ventana
Andina, a realizarse entre 3 y el 11 de julio de 2015,
en la provincia de Jujuy.
S. 269/15

EDUC. Y CULT.

De Ley de la Senadora GIMENEZ:

Prohibiendo la oferta irrestricta en la vía pública de
piezas
de
publicidad
y
promoción
de
servicios
sexuales.
S. 270/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Instituyendo Sede Nacional Permanente de la Fiesta
Nacional del Almidón, a la ciudad de Puerto Rico,
Pcia. de Misiones.
S. 271/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
las medidas para controlar de acuerdo al Dcto. 936/11,
la impresión comercial de piezas de publicidad y
promoción de oferta sexual y otras cuestiones conexas.
S. 272/15

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito por la inauguración de la estación
transformadora de 132 kilovatios en la ciudad de Ing.
Juárez, Pcia. de Formosa, el 23 de febrero de 2015.
S. 273/15

MIN.ENER.Y COMB.
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solicitando
las
metas

SE.DRO.NAR. al 31/12/14, respecto si se han alcanzado
la meta: “1) 2000 derivaciones subsidiadas por mes”, y
otras cuestiones conexas.
S. 274/15

SEG.INT. Y NARC.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al 31/12/14,
respecto del cumplimiento de la meta: “Banco Nacional
de Materiales Controlados (BANMAC) en funcionamiento”.
S. 275/15

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador ARTAZA, expresando pesar
por:
El fallecimiento del actor y humorista Jorge Sassi, el
9 de febrero de 2015.
S. 276/15

EDUC. Y CULT.

El
el
de
S.

fallecimiento del ilusionista Héctor René Lavand,
7 de febrero de 2015 en la ciudad de Tandil, Pcia.
Bs. As.
277/15

EDUC. Y CULT.

El fallecimiento del pianista, director de orquesta y
compositor de tango Osvaldo Berlingieri, el 8 de
febrero del 2015 en C.A.B.A.
S. 278/15

EDUC. Y CULT.

De Declaración
por:

del

Senador

ARTAZA

expresando

pesar

El fallecimiento de la actriz María del Pilar
Rodríguez, el 29 de enero de 2015 en la ciudad de Bs.
As.
S. 279/14

EDUC. Y CULT.

El Fallecimiento del actor Alberto Rígoli, el 27 de
enero de 2015, en la ciudad de Mar del Plata.
S. 280/15

EDUC. Y CULT.

El fallecimiento del actor Juan Carlos Galván, el 30
de enero de 2015, en la ciudad de Bs. As.
S. 281/15

EDUC. Y CULT.

De Ley del Senador ARTAZA:
Creando un fondo fiduciario para la construcción del
“Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA)”.
S. 282/15

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

Disponiendo la participación de los veteranos de
guerra de Malvinas en los desfiles y ceremonias de
festejos de las fechas patrias.
S. 283/15

DEFENSA NACIONAL
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Creando la Agencia Nacional
Navegación Aérea (ANSNA).
S. 284/15

la

INF.VIV. Y TRANS
DEFENSA NACIONAL
AS.ADM Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

Incorporando como art. 2º bis a la Ley 23.551 –
Negociaciones sindicales de los Trabajadores -, a las
Fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias
nacionales y provinciales.
S. 285/15

SEG.INT. Y NARC.
TRAB. Y PREV.SOC

Estableciendo las condiciones de accesibilidad en los
edificios de propiedad horizontal de tres pisos.
S. 286/15

POB.Y DES.HUMANO
INF.VIV.Y TRANS.
ECON.NAC. E INV.

Modificando la Ley 23.660 (Obras Sociales), la 19.032
(Instituto Nacional de Jubilación y Pensionados) y la
Ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones),
respecto
de
eliminar
los
aportes
patronales a ANSES, Obras Sociales y a PAMI en el caso
del personal retirado de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad.
S. 287/15

TRAB.Y PREV.SOC
DEFENSA NACIONAL
SEG.INT. Y NARC.

De Declaración de
beneplácito por:

la

de

Senadora

Servicios

GIMENEZ,

para

expresando

El III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles y
VIII
Congreso
Internacional
de
Sistemas
Agroforestales, a realizarse entre el 7 y 9 de mayo de
2015 en la ciudad de Iguazú, Misiones.
S. 288/15

AGR.GAN.Y PESCA

La Expo Vera 2015, a realizarse los días 11 y 12 de
abril de 2015 en la ciudad de Oberá, Misiones.
S. 289/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador GIUSTINIANI, declarando zona de
desastre y emergencia económica y social, a diversos
departamentos de la Pcia. de Santa Fe afectados por
inundaciones.
S. 290/15

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora di PERNA:
Derogando la Ley 26.734 – Prevención y Sanción de
Actividades Delictivas con Finalidad Terrorista -.
S. 291/15

JUST.Y AS.PENAL

Creando el Programa Nacional para el Desarrollo de la
Fruta Fina o Frutos del Bosque o Berries; en adelante
Pronaff.
S. 292/15

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

Creando el Registro Nacional sobre la Identificación,
localización y características de los Diques de Cola,
provenientes de la extracción minera.
S. 293/15

MIN.ENER.Y COMB.
AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.
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Creando
el
Programa
Nacional
de
Formación
y
Perfeccionamiento de Recursos Humanos especializados
en la asistencia a Personas con Discapacidad.
S. 294/415

EDUC. Y CULT.
SALUD
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Creando el Plan Nacional de Control y Prevención de la
Contaminación Electromagnética Ambiental No Ionizantes
Antrópicas.
S. 295/15

SALUD
CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

Declarando Zona de Desastre, Emergencia Ambiental,
Económica y Social por el término de 180 días, a la
Región Noroeste de la Pcia. del Chubut, afectada por
incendios forestales.
S. 296/15

PRESUP. Y HAC.

Incorporando
a
los
magistrados,
funcionarios
judiciales y del Ministerio Público, al Impuesto a las
Ganancias.
S. 297/15

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora MICHETTI, derogando la Ley
26.843 – Memorándum de Entendimiento con el Gobierno
de la República Islámica de Irán, sobre los temas
vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA.
S. 298/15

RR.EE Y CULTO

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS, sobre
turismo rural comunitario.
S. 299/15

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora di PERNA, declarando de
interés el 5º Congreso Interdisciplinario de la Salud
de Bahía Blanca – Hacia un sistema sanitario
equitativo e integrado, a realizarse los días 13 y 14
de abril de 2015 en Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As.
S. 300/15

SALUD

De Ley de la Senadora GIMENEZ, reproducidos:
Estableciendo
la
obligatoriedad
de
incluir
enseñanza de las artes marciales en las escuelas.
S. 302/15. – Ref. S. 3688/13

la

EDUC. Y CULT.

Modificando el art. 2º de la Ley 17.741 – Fomento de
la Cinematografía Nacional -, respecto de fomentar la
utilización de símbolos patrios, en las películas cuyo
contenido concurra al desarrollo de la comunidad
nacional, provincial o municipal.
S. 303/15. – Ref. S. 3248/13

EDUC. Y CULT.

Modificando la Ley 26.061 – Protección Integral de los
Niños,
Niñas
y
Adolescentesrespecto
del
funcionamiento
del
Consejo
Federal
de
Niñez,
Adolescencia
y
Familia,
los
Mecanismos
de
Financiamiento y Transferencias a las Provincias.
S. 304/15. – Ref. S. 4121/13

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.
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Modificando el art. 1º de la Ley 25.635 (Modificación
Ley
22.431
–
Transporte
Gratuito
de
Personas
Discapacitadas), respecto de incluir en la misma a las
personas mayores de 75 años.
S. 305/15. Ref. S. 3924/13

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

Modificando la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -,
sobre
licencias
especiales,
protección
de
la
maternidad y adopciones.
S. 306/15. – Ref. S. 3643/13

TRAB.Y PREV.SOC

Sustituyendo el art. 20 de la Ley 22.351 – Parques
Nacionales -, respecto de la conformación de la
administración de Parques Nacionales.
S. 307/15. – Ref. S. 3319/13

AMB.Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, modificando la Ley
20.744
–
Contrato
de
Trabajo
-,
respecto
de
incrementar los plazos por accidente o enfermedades
inculpables.
S. 308/15.

TRAB.Y PREV.SOC

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la “Jornada de Presentación de Resultados de
los Proyectos de Investigación Aplicada”, organizados
por el INTA el 10 de marzo de 2015, en el Instituto de
Clima y Agua del Centro de Investigación en Recursos
Naturales (CIRN) – INTA, Hurlingham, Pcia. de Bs. As.
S. 309/15

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes sobre el Programa << Precios Cuidados >>.
S. 310/15

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador GUINLE, declarando de
interés el Festival Celeste Y Blanco, a realizarse en
la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, los días 10 y
11 de abril de 2015, con motivo de la conmemoración de
un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas.
S. 311/15

EDUC. Y CULT.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando las
medidas para compensar el elevado costo de transporte
de productos agrícolas originados en el N.O.A. y
N.E.A. hasta los puertos de exportación.
S. 312/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador GUINLE, reproducidos:
Modificando la Ley 23.789 – Telegrama Obrero Gratuito
-, respecto a la ampliación de usuarios del mismo.
S. 313/15. – Ref. S. 85/13

TRAB.Y PREV.SOC
SIST.M.Y.LIB.EXP

Modificando el artículo 118 de la Ley 17.418 – Seguros
-, derogando el domicilio de la aseguradora como
factor de atribución de competencia.
S. 314/15. – Ref. S. 86/13

LEGISLACION GRAL

Sustituyendo los arts. 5º y 125 de la Ley 24.241
(Sistema Previsional), por el cual se garantiza un
haber
mínimo
para
los
beneficiarios
de
rentas
vitalicias previsionales y su cálculo, de conformidad
con las bonificaciones zonales.
S. 315/15.- Ref. S. 90/13

TRAB.Y PREV.SOC
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Incorporando un párrafo al art. 1º del Decreto Ley
19.485, sobre bonificación en las jubilaciones y
pensiones de beneficiarios radicados en el interior.
S. 316/15. – Ref. S. 92/13

TRAB.Y PREV.SOC

Sustituyendo el art. 3º bis de la Ley 19.945 – Código
Electoral Nacional -, Estableciendo que en los
establecimientos carcelarios serán autoridades de mesa
las designadas por la Cámara Nacional Electoral.
S. 317/15. – Ref. S. 2313/13

ASUNTOS CONSTIT.

Modificando el art. 25 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias – 20.628 -,(t.o Dcto. 649/97 y s/m),
respecto de la actualización del monto de las
deducciones previstas en el mismo.
S. 318/15. – Ref. S. 2771/13

PRESUP. Y HAC.

Sustituyendo el primer párrafo del art. 177 de la Ley
20.744 (Contrato de Trabajo), por el cual se disminuye
el plazo mínimo de la licencia por maternidad a ser
utilizada antes del parto.
S. 319/15. - Ref. S. 3200/13

TRAB.Y PREV.SOC

De Ley de la Senadora ODARDA, modificando el capítulo
IV de la Ley 26.815 – Manejo del Fuego -,
estableciendo que en caso de incendios de superficies
de bosques nativos o implantados, no podrán realizarse
modificaciones en el uso y destino que los mismos
poseían con anterioridad a dicho evento durante el
tiempo que insuma su recuperación forestal.
S. 320/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora MORANDINI:
De presupuestos mínimos de protección ambiental de la
calidad acústica.
S. 321/15

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

Modificando
Cultivado).
S. 322/15

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

la

Ley

25.080

(Inversión

para

Bosques

De Declaración del Senador CABRAL:
Adhiriendo a la conmemoración del “Día Internacional
de la Mujer” a celebrarse el 8 de marzo de 2015.
S. 323/15

BANCA
MUJER

DE

LA

Declarando de interés la XII Edición de la “Fiesta
provincial de la Ecología”, el 3 y 4 de marzo de 2015,
en Villa Bonita en Campo Ramón, Misiones.
S. 324/15

AMB.Y DES.SUST.

Declarando de interés el Festival “Iguazú en Concierto
2015”, a realizarse del 25 al 30 de mayo de 2015, en
Puerto Iguazú, Misiones.
S. 325/15

EDUC. Y CULT.
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Adhiriendo a la conmemoración del “Día Internacional
de la Lengua Materna”, Instituido por la UNESCO en el
año 2000.
S. 326/15

EDUC. Y CULT.

De Resolución del Senador LINARES, declarando de
interés la “Carrera por la Vida”, a realizarse desde
el puerto de Escobar, Pcia. de Bs. As., hasta el
Congreso de la Nación, el 7 de marzo de 2015.
S. 327/15

EDUC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora HIGONET, expresando
beneplácito al conmemorarse el centenario de la loc.
de Winifreda, Pcia. de La Pampa, el 3 de abril de
2015.
S. 328/15

EDUC. Y CULT.

De Declaración del Senador DE ANGELI, declarando de
interés la 11º Marcha al Puente Internacional General
San Martín, el 26 de abril de 2015, organizada por la
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
S. 329/15

AMB.Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora de la ROSA:
Creando el Programa para el fomento y promoción de la
producción orgánica.
S. 330/15

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De promoción de ferias locales
familiar y la economía social.
S. 331/15

AGR.GAN.Y PESCA
EC.REG.EC.SOC.MI
PYME
PRESUP. Y HAC.

de

la

agricultura

De Ley de la Senadora RIOFRIO, prohibiendo la matanza
de ganado equino para el faenamiento con cualquier
tipo de destino en todo el territorio nacional.
S. 332/15

AG.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
declarar Zona de Desastre y Estado de Emergencia
Social y Económica a diversas localidades de la Pcia.
de Catamarca, afectadas por un temporal desde el 2 de
marzo.
S. 333/15

INF.VIV.Y TRANS
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

Las sanciones aplicadas por la CNRT, para el período
2011/15, a los operadores de transporte automotor de
pasajeros de larga distancia, por incumplimientos a la
normativa de accesibilidad (Leyes 22.431 y 26.378).
S. 334/15

INF.VIV.Y TRANS.

El cumplimiento de la normativa de accesibilidad en el
trasporte automotor de larga distancia (Leyes 22.431,
26.378 y Dcto. 914/97) para el período 2011/15 y otras
cuestiones conexas.
S. 335/15

INF.VIV.Y TRANS.
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Cumplimiento
2002/15.
S. 336/15

de

la

Ley

25.577,

período

AMB.Y DES.SUST.

Cumplimiento de la Ley 25.052 (Prohíbe la Caza o
Captura a través de Redes) – para el período 1998/15.
S. 337/15

AMB.Y DES.SUST.

Funcionamiento de la Subsecretaría para la Reforma
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, para el período
2007/15.
S. 338/15

DCHOS. Y GTIAS.

Si existen planes de
aeropuerto de Jacobacci.
S. 339/15

INF.VIV.Y TRANSP

obras

para

para

el

Reunión 2ª

rehabilitar

el

Diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de
la Ley 26.934 – Plan Integral para el Abordaje de los
Consumos Problemáticos -.
S. 340/15

SALUD

Diversos puntos relacionados con el cumplimiento de la
Ley 26.182 (Sistema Federal de la Vivienda) – periodo
2010/15.
S. 341/15

INF.VIV.Y TRANSP

El cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas
con discapacidad (art. 8º Ley 22.431), por parte de
las Universidades Nacionales.
S. 342/15

POB.Y DES.HUMANO
AS.ADM.Y MUNICIP

El cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas
con discapacidad (art. 8 Ley 22.431), por parte de las
concesionarias
de
los
servicios
de
transporte
ferroviario de pasajeros del área metropolitana.
S. 343/15

POB.Y DES.HUMANO
AS.ADM.Y MUNICIP

El cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas
con discapacidad (art. 8º Ley 22.431), por parte de
las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos.
S. 344/15

POB.Y DES.HUMANO
AS.ADM.Y MUNICIP

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando dar
cumplimiento a la Ley de Identidad de Género 26.743,
autorizando el cambio del número inicial del cuil ante
el cambio registral del DNI.
S. 345/15

TRAB.Y PREV. SOC

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

Los avances para la transferencia de los servicios
ferroviarios de pasajes de la Pcia. de Bs. As. a la
Nación respecto al convenio del año 2007 y otras
cuestiones conexas.
S. 346/15

INF.VIV. Y TRANS
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El funcionamiento de la Subsecretaria de Recursos
Hídricos en relación a las acciones de control del
accionar de la Comisión Regional del Rio Bermejo
(COREBE), Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas
de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) y Comité
Interjurisdiccional del Rio Colorado (COIRCO), para el
periodo 2010 – 2015.
S. 347/15

INF.VIV. Y TRANS

Diversos puntos relacionados con el funcionamiento del
programa conectar igualdad, periodo 2010 – 2015.
S. 348/15

EDUC. Y CULT.

El funcionamiento del Consejo Federal de
Adolescencia y Familia, creado por Ley 26.061.
S. 349/15

Niñez,

POB.Y DES.HUMANO

El cumplimiento de la Ley 25.689 – Inserción Laboral
para Personas con Discapacidad – y Dcto. 312/2010.
S. 350/15

AS.ADM.Y MUNICIP
POB.Y DES.HUMANO

El Fondo Nacional para la Integración de Personas con
Discapacidad, según Dcto. 1277/03.
S. 351/15

POB.Y DES.HUMANO

El funcionamiento del Comité Coordinador de Programas
para Personas con Discapacidad.
S. 352/15

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando la
integración y puesta en funcionamiento de la “Comisión
Permanente de Asesoramiento para la Administración
Técnica y Administrativa”, creada por el art. 30 de la
Ley 26.816 – Régimen Federal de Empleo Protegido para
Personas con Discapacidad-.
S. 353/15

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

La participación de las autoridades nacionales en la
Comisión Interpoderes e Interestadual destinada al
seguimiento de los proyectos “Tren del Valle”, creada
por leyes provinciales.
S. 354/15

INF. VIV.Y TRANS

El funcionamiento de la Comisión Nacional Asesora para
la Promoción de la Producción y Uso Sustentable de los
Biocombustibles.
S. 355/15

MIN.ENER.Y COMB.

Los mecanismos diseñados para que al momento en que
una persona es diagnosticada con graves problemas o
secuelas
relacionadas
con
discapacidad,
le
sea
entregada una carta con los beneficios que contempla
la normativa argentina.
S. 356/15

POB.Y DES.HUMANO
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El funcionamiento del Comité de Asesoramiento y
Contralor de los arts. 20, 21 y 22 de la ley 22.431
(Sistema de Protección Integral de Discapacitados).
S. 357/15

POB.Y DES.HUMANO

El cumplimiento de la Ley Nº 27.039 – Línea Telefónica
Gratuita 144, para la Atención de Consultas de
Violencia de Género.
S. 358/15

SIST.M.Y LIB.EXP

El cumplimiento de la Resolución CNRT 629/12, respecto
de la prohibición de bebidas alcohólicas en el
transporte ferroviario.
S. 359/15

INF.VIV Y TRANS.

El cumplimiento de la Ley Nº 25.785 – Cupos de
Programas
sociolaborales
para
personas
con
discapacidades -, y los motivos por los que no se ha
reglamentado la misma.
S. 360/15

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

Diversos aspectos relacionados con el funcionamiento
de la Defensoría del Usuario de Servicios de Salud.
S. 361/15

SALUD

Diversos puntos relacionados con el cumplimiento de la
Ley Nº 26.695 – Educación Pública en establecimientos
penitenciarios.
S. 362/15

JUST.Y AS.PENAL

Diversas cuestiones acerca del funcionamiento
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
S. 363/15

del

POB.Y DES.HUMANO

Diversas cuestiones respecto al cumplimiento de las
Leyes 25019 – Régimen Nacional de Energía Eólica -, y
26.190 – Régimen Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía, destinada a la producción de
energía eléctrica.
S. 364/15

MIN.ENER.Y COMB.

Diversas cuestiones sobre el funcionamiento del
Programa de Acciones de Entrenamiento para el Trabajo
para Trabajadores con Discapacidad.
S. 365/15

TRAB.Y PREV.SOC

De Resolución de la Senadora ODARDA, Solicitando 
informes sobre el cumplimiento de la Resolución 103/72
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que
establece un descuento del 20% en las tarifas de
servicios interurbanos de jurisdicción nacional para
estudiantes secundarios, universitarios y docentes.

INF.VIV. Y TRANS

S. 366/15

De Declaración del
conmemoración de:

Senador

ROZAS,

adhiriendo

a

la

127 aniversario de la Ldad. de Colonia Benítez, Chaco,
el 11 de marzo de 2015.
S. 367/15

EDUC. Y CULT.
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Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2015.
S. 368/15

BANCA
MUJER

DE

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, adhiriendo al
“Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre
los Pueblos”, al conmemorarse el centenario del
genocidio armenio, el 24 de abril de 2015 y otras
cuestiones conexas.
S. 369/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador FELLNER, declarando de
interés el V Congreso Mundial de la Quinua y el II
Simposio Internacional de Granos Andinos, a realizarse
en la pcia. de Jujuy, del 27 al 30 de mayo de 2015.
S. 370/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la “Jornada Nacional de Malezas”, a realizarse
el 18 de marzo de 2015 en la Estación Experimental
Agropecuaria Oliveros, en la Pcia. de Santa Fe.
S. 371/15

AGR.GAN. Y PESCA

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
informes sobre el estado del trámite anunciado por la
Presidenta de la Nación en la apertura de sesiones
ordinarias en el período 2014, respecto de la
eliminación del recargo del 0.6 % sobre el precio de
venta de la electricidad establecido por Ley 23.681.
S. 372/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo a la
conmemoración
del
40º
aniversario
del
Día
Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo.
S. 373/15

BANCA
MUJER

De Resolución del Senador MARINO, solicitando que el
Comité Ejecutivo del Programa Crédito Argentino para
la Vivienda Única Familiar, evalúe la posibilidad de
incrementar el plazo de gracia de los préstamos
hipotecarios.
S. 375/15

INF.VIV.Y TRANS.

DE

LA

LA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando de interés la realización de la Campaña
2015 “Contra las Drogas estamos Todos”, organizada por
la Fundación Ideas en Movimiento de Posadas, Pcia. de
Misiones.
S. 376/15

SEG.INT.Y NARC.

Expresando beneplácito por la Campaña de Prevención y
Detección del Cáncer Colorrectal en la ciudad de
Posadas, Pcia. de Misiones, a realizarse entre el 16 y
20 de marzo de 2015.
S. 377/15

SALUD

De Resolución del Senador CATALAN MAGNI, declarando de
interés el próximo Mundial de Rugby Parlamentario, a
disputarse en el Reino Unido de Gran Bretaña en el mes
de septiembre de 2015.
S. 378/15

DEPORTE
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De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés el Programa de Reinserción Social, a través
del deporte, “Boxeo sin Cadenas” que se desarrolla en
C.A.B.A. y en la Pcia. de Bs. As. desde el año 2012
por el Almagro Boxing Club.
S. 379/15

Reunión 2ª

DEPORTE

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Solicitando
inventario
permanentes
Nacional de
S. 380/15

que las jurisdicciones realicen un
de los cuerpos de agua de envergadura y
que hace referencia la Ley 26.737 (Dominio
Tierras Rurales).

AGR.GAN. Y PESCA

Declarando de interés el libro “Pescando con el Vasco
en el Rio Negro, Un rio desconocido…con equipos,
técnicas y moscas que le servirán en toda la
Patagonia”, escrito por Claudio Huebra.
S. 381/15

EDUC. Y CULT.

Declarando de interés cultural el trabajo discográfico
de Agustín Capponi, oriundo de Viedma, Rio Negro.
S. 382/15

EDUC. Y CULT.

Declarando de interés social y cultural el trabajo que
lleva a cabo la Fundación “Estar”, en la ciudad de
Viedma, Pcia. de Rio Negro.
S. 383/15

DEPORTE

Declarando de interés social y educativo el “Digesto
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad”,
elaborado por la Defensoría de las Personas con
Discapacidad de la Pcia. de Mendoza y otros.
S. 384/15

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés cultural la obra discográfica
del cantautor rionegrino Lisandro Aristimuño.
S. 385/15

EDUC. Y CULT.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre diversos puntos vinculados con el
funcionamiento del Programa “Trabajo y Diversidad
Sexual”.
S. 386/15

TRAB.Y PREV. SOC

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés educativo el libro “Pesca con mosca para los
argentinos: un manual de instrucción para aprender los
fundamentos de este arte”.
S. 387/15

EDUC. Y CULT.

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

Las razones por las cuales aún no se ha reglamentado
la Ley 26.816 (Régimen Federal de Empleo Protegido
para Personas con Discapacidad).
S. 388/15

TRAB.Y PREV.SOC.
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Las recaudaciones presupuestarias realizadas durante
2013 y 2014 para implementar la Ley 26.816 (Régimen
Federal
de
Empleo
Protegido
para
Personas
con
Discapacidad).
S. 389/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Las
acciones
implementadas
para
corregir
las
debilidades
e
inconsistencias
del
Programa
Recuperación Productiva del Ministerio de Trabajo
detectada por la A.G.N. Res. 212/11.
S. 390/15

TRAB.Y PREV.SOC

Las jurisdicciones adheridas a la Ley 26.858 (sobre
acceso de personas con discapacidad a lugares públicos
y privados de acceso público y a los servicios de
transporte público acompañadas con perros guías).
S. 391/15

POB.Y DES.HUMANO

La eliminación de los subsidios sobre los servicios de
energía eléctrica, gas natural y agua potable y
desagües cloacales, en base a la disposición conjunta
229/2011 y 810/2011, en diversos aspectos.
S. 392/15

INF.VIV.Y TRANS.

Diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de
la Ley 26.737 – Régimen de Protección al Dominio
Nacional sobre Tierras Rurales -.
S. 393/15

AGR.GAN.Y PESCA

Diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de
la Ley 25.573 – Derechos de las Personas con
Discapacidad en el Sistema de Educación Superior.
S. 394/15

EDUC. Y CULT.

El funcionamiento del Programa Nacional de Asistencia
para las Personas con discapacidad, en sus Relaciones
con la Administración de Justicia.
S. 395/15

POB.Y DES.HUMANO

La cantidad de audífonos entregados enero de 2014 y
marzo de 2015, en base a lo presupuestado en el
Programa 24 – Detección y Tratamiento de Enfermedades
Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud.
S. 396/15

SALUD

El cumplimiento de la Ley 26.588 - Obligatoriedad de
identificar a los productos medicinales aptos para el
consumo de los enfermos celíacos -.
S. 397/15

SALUD

El cumplimiento de la Ley 26.737 (Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras) y Dcto. 274/2012.
S. 398/15

AGR.GAN.Y PESCA

Diversos

TRAB.Y PREV.SOC.

aspectos

acerca

del

funcionamiento

de

las
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“Acciones de entrenamiento para el Trabajo”.
S. 399/15

Diversos aspectos del Programa Especial de Formación y
Asistencia Técnica para el Trabajo para Trabajadores
con Discapacidad.
S. 400/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Controles de las prestaciones de salud solicitadas por
personas en el marco del art. 11 de la Ley 26.743 –
Derecho a la Identidad de Género-.
S. 401/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Cumplimiento de la Ley 25.861 –Declarando de interés
nacional la cría del guanaco-.
S. 402/15

AG.GAN.Y PESCA

Funcionamiento
de
la
Subsecretaría
de
Recursos
Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas de la
Nación.
S. 403/15

INF.VIV.Y TRANSP

Funcionamiento del Programa Promover la igualdad de
Oportunidades de Empleo para trabajadores desocupados
con discapacidad.
S. 404/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Cumplimiento de la Ley 23.427 (Fondo para Educación y
Promoción Cooperativa).
S. 405/15

PRESUP. Y HAC.

Funcionamiento de los consejos regionales que asisten
al Consejo Federal Cooperativo y Mutual.
S. 406/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Funcionamiento del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social.
S. 407/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Programa de Inserción Laboral para Trabajadores/as con
Discapacidad.
S. 408/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Demora de los reintegros por parte de la AFIP,
incumpliendo los plazos en la Resolución General 2300.
S. 409/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Cumplimiento de la Ley 26.987 (modif. Ley 25.054 –
Bomberos Voluntarios-).
S. 410/15

SEG.INT. Y NARC.

Motivos por los que no se ha reglamentado la Ley
26.858 – Acceso de personas con discapacidad a lugares
públicos con perros guías-.
S. 411/15

POB.Y DES.HUMANO
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De Declaración de la Senadora ODARDA:
Solicitando garantizar el derecho de exención en los
peajes a personas con discapacidad según RES. 86/2011
de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
S. 412/15

INF.VIV.Y TRANS.

Declarando de interés la labor que desarrolla la
comisión “Pro Tren del Valle”, con el fin de promover
la rehabilitación de los servicios ferroviarios en la
Patagonia.
S. 413/15

INF.VIV.Y TRANS.

Declarando de interés cultural la labor de la
Asociación Civil de Cicloturismo Nehuen Ayelen, en la
ciudad de Viedma, Pcia. de Rio Negro.
S. 414/15

EDUC. Y CULT.

Expresando
beneplácito
por
la
aprobación
del
“Reglamento de exención de pago de peajes para
personas con discapacidad” en la Red Vial Nacional
Concesionada (Res. OCCOVI 5/2015).
S. 415/15

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés social el proyecto “Manos de
Amor”, en la comunidad escolar de Cipolletti y
Fernández de Oro, Pcia. de Rio Negro.
S. 416/15

SALUD

De Resolución de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
cumplimiento de la Ley 26.639 –Presupuestos Mínimos
para la Protección de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial-.
S. 417/15

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
seguridad y salud en el Trabajo”, el 28 de abril.
S. 422/15

AP. S/T

Adhiriendo a la conmemoración del 20º aniversario de
la firma de la “Declaración y Plataforma de Acción
Beijing”, respecto de los derechos de las mujeres, en
septiembre de 2015.
S. 423/15

AP. S/T

Declarando de interés el evento “Una Mujer, Todas las
Mujeres”, a realizarse en el Museo Evita, el 17 de
marzo.
S. 424/15

AP. S/T

De Declaración del Senador BERMEJO, adhiriendo al Día
Mundial del Agua, el 22 de marzo.
S. 447/15

AP. S/T

De Ley de los Senadores ELIAS DE PEREZ y MORALES,
declarando zona de emergencia hídrica, económica,
social, sanitaria y productiva a diversas localidades
de la Pcia. de Tucumán, afectadas por intensas

AP. S/T
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lluvias.
S. 448/15

De Ley del Senador GIUSTINIANI y OTROS, declarando
zona de emergencia y desastre por inundaciones a
diversos departamentos de las Pcias. de Santa Fe,
Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.
S. 449/15

AP. S/T

De Declaración del Senador BERMEJO, adhiriendo al 40º
aniversario del Día Internacional de la Mujer, el 8 de
marzo.
S. 450/15

AP. S/T

De Comunicación de los Senadores ROJKES DE ALPEROVICH
y MANSILLA, solicitando declarar zona de desastre y
emergencia hídrica, social y comunitaria en toda la
Pcia. de Tucumán.
S. 453/15

AP. S/T

De Declaración del Senador NAIDENOFF, adhiriendo a la
conmemoración del Día internacional de la eliminación
de la discriminación racial el 21 de marzo.
S. 454/15

AP. S/T

De Declaración del Senador NAIDENOFF, adhiriendo a la
celebración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo.
S. 456/15

AP S/T

De Declaración del Senador GODOY, expresando apoyo a
la Misión UNASUR a la República Bolivariana de
Venezuela, realizada el 6 de marzo de 2015.
S. 463/15

AP. S/T C/MODIF.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
Conmemorando el Día Mundial de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, el 28 de abril.
S. 468/15

AP. S/T

De Ley del Senador JUEZ, declarando zona de desastre a
diversas localidades de la Pcia. de Córdoba.
S. 480/15

AP. S/T

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, adhiriendo al
Día Mundial del Agua, el 22 de marzo.
S. 483/15

AP S/T

De Declaración de la Senadora LUNA, expresando pesar
por la tragedia de Villa Castelli, Pcia. de La Rioja,
donde chocaran dos helicópteros con un saldo de diez
víctimas.
S. 490/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, adhiriendo a la
celebración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo.
S. 492/15

AP. S/T
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el Día nacional de la memoria por la verdad y
la justicia, el 24 de marzo.
S. 494/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
adhiriendo a la conmemoración del Día mundial del
síndrome de down, el 21 de marzo.
S. 521/15

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de asuntos
entrados–, son los siguientes:
(P.E.-415/14)
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 1.211 de fecha
30 de julio de 2014 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado,
provincia de Misiones, doctor Jorge García Davini,
DNI 18.410.664.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.497
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-424/14)
Buenos Aires, 7 de enero de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2011, a la teniente coronel Susana Beatriz Pastor
Argüello (DNI 12.396.374).
Llevo a vuestro conocimiento que la mencionadoaoficial reúne las condiciones exigidas por la ley
19.101 –Ley para el Personal Militar–.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secrataría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen a la oficial superior con
causas por violaciones a los derechos humanos y/o
causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 18
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 2ª

(P.E.-1/15)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana,
provincia de Buenos Aires, doctor Adrián Ignacio
Ezequiel González Charvay, DNI 18.397.044.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 344
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-2/15)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 5º de la ley 24.946, del fiscal general ante
las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y
comercial federal y en lo contencioso administrativo
federal de la Capital Federal, doctor Rodrigo Cuesta,
DNI 23.898.741.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 345
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-3/15)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de
la ley 24.946, del fiscal general ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Santa Cruz, provincia de Santa
Cruz, doctor Julio Gonzalo Miranda, DNI 27.202.358.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 346
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-4/15)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.
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(P.E.-7/15)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Villa María, provincia de Córdoba, doctora María Marta Schianni, DNI 26.376.392.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 347

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, doctor Matías Federico
Gutiérrez Perea, DNI 25.954.462.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 350

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-5/15)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del fiscal general ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, provincia
de Catamarca, doctor Rafael Alberto Vehils Ruiz, DNI
18.305.134.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 348
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-8/15)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante
los tribunales orales en lo criminal federal de Salta, provincia de Salta, Defensoría Nº 2, doctora Ana Clarisa
Galán Muñoz, DNI 25.189.663.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 351
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-6/15)

(P.E.-9/15)

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º
de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia de Rosario, provincia de Santa
Fe, Fiscalía Nº 1, doctor Santiago Marquevich, DNI
23.782.344.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 349

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los
juzgados federales de primera instancia de Neuquén,
provincia de Neuquén, doctor Pablo Antonio Matkovic,
DNI 28.695.736.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 352

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

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-10/15)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.

Reunión 2ª

(P.E.-15/15)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2015.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín, provincia de Buenos Aires, doctor Ariel Martín Hernández,
DNI 25.895.134.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 353

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, el acuerdo correspondiente con el objeto de designar juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación al doctor Roberto
Manuel Carlés, DNI 28.893.994.
Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el decreto 222 del 19 de junio de
2003, se procede a la elevación de la presente propuesta
teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del
citado profesional.
Siguiendo dicho procedimiento se recibieron tanto
presentaciones espontáneas como de instituciones y
entidades de reconocida relevancia profesional y social,
universidades, colegios profesionales y academias.
Al respecto, cabe destacar que la mayoría de las opiniones a favor del doctor Carlés se sustentan en la solvencia de sus antecedentes académicos y su trayectoria.
En este sentido es de merituar la coincidencia que
en la materia han evidenciado todas las presentaciones
tanto particulares como institucionales recibidas en el
marco del procedimiento de preselección, aun aquellas
que por diversos motivos impugnaron la postulación
del candidato, quienes no obstante sus observaciones
reconocieron la amplitud y solidez de la formación del
citado profesional.
Es de resaltar que el postulante acredita dos (2)
doctorados: el doctorado en derecho por la Universitá
Degli Studi Di Ferrara y el doctorado en ciencias penales por la Universidad de San Carlos de Guatemala,
para cuya obtención fue evaluado por prestigiosos
jurados internacionales.
Además cabe puntualizar que el doctor Carlés resultó
premiado por la Fundación Bolsa de Comercio, y fue
becario Fullbright (2006/2007), becario del doctorado
de investigación por la Universitá Degli Studi Di Ferrara (2009/2012), y becario del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO) en 2001.
La solidez y vastedad de tales antecedentes, tanto nacionales como internacionales, queda demostrada además
a la luz de las numerosas adhesiones que su candidatura
al máximo tribunal recabó de entidades, instituciones,
juristas y representantes de todo el mundo, quienes
coincidieron en destacar la extraordinaria formación del
postulante, cuya juventud no resultó óbice para el desarrollo y acreditación de una extensa y profunda formación.
Entre las referidas adhesiones cabe destacar las
formuladas por el Grupo Argentino de la Asociación
Internacional de Derecho Penal, de la Asociación Americana de Juristas, de la Asociación Latinoamericana de
Derecho Penal y Criminología, de la Procuración del
Tesoro de la Nación, del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales, de la Asociación Argentina de Profe-

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-11/15)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la defensora pública oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bell
Ville, provincia de Córdoba, doctora María Luz Felipe,
DNI 26.207.450.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 354
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-12/15)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
los juzgados nacionales de ejecución penal de la
Capital Federal, Defensoría Nº 1, doctor Pablo Corbo,
DNI 24.699.394.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 355
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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sores de Derecho Penal y del Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos.
En igual sentido, en lo que respecta a su labor
profesional, resulta plausible mencionar la tarea que
el candidato ha desplegado en un ámbito de trascendencia institucional, la Comisión para la Elaboración
del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e
Integración del Código Penal de la Nación, habiendo
recibido numerosos elogios como coordinador de dicha
comisión, no sólo por la solidez de sus premisas e ideas,
sino también por el compromiso con los principios
constitucionales y su capacidad para el trabajo conjunto
en el consenso de ideas.
Asimismo, el doctor Carlés ha dado muestras a lo
largo de su trayectoria personal y profesional de su
respeto irrestricto a nuestra Carta Magna y su compromiso con la defensa de los derechos humanos, lo
que explica las muestras de adhesión recibidas, tanto
nacionales como internacionales, por parte de entidades
y asociaciones de defensa de los derechos humanos.
Es pertinente destacar que, tal como ha sido señalado
por muchos de los adherentes, el tenor de la nominación y
la juventud del candidato propuesto sitúan a la República
Argentina como ejemplo regional en materia de innovación y renovación institucional y jurídica democrática.
En relación con los argumentos y procedencia de las
presentaciones que, en el marco del procedimiento pertinente, han impugnado la postulación, cabe señalar que
en su mayoría versan sobre diversos aspectos referidos a
sus antecedentes y al modo en que fueron consignados
en su currículum vítae, extremos que fueron sólidamente
aclarados por el mismo postulante, en ocasión de formular el correspondiente descargo, no revistiendo entidad
suficiente para erigirse por encima de las consideraciones en que se apoya la postulación. En otros casos,
las impugnaciones se centran en la juventud del doctor
Carlés, o se basan en las ideas políticas manifestadas por
el jurista, aspectos que, si bien pueden originar, como en
cualquier sociedad libre, opiniones diversas, no afectarían en modo alguno su idoneidad para desempeñar la
alta función para la cual es convocado.
En mérito a todo lo expuesto, se eleva el presente
pedido de acuerdo para que el doctor Roberto Manuel
Carlés sea nombrado miembro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 374
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-388/14)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un pro-
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yecto de ley tendiente a aprobar las modificaciones de
los estatutos de la Organización Mundial del Turismo
aprobadas en las resoluciones A/RES/511 (XVI) y A/
RES/512 (XVI), ambas adoptadas en la XVI Reunión
de la Asamblea General de la Organización Mundial
del Turismo, celebrada en la ciudad de Dakar –República de Senegal–, entre el 28 de noviembre y el 2 de
diciembre de 2005.
Las enmiendas mencionadas están dirigidas a
otorgarle el carácter de órgano especializado a la
Organización Mundial del Turismo, a eliminar la
categoría de miembros afiliados, a limitar la calidad
de miembro efectivo de la organización a los Estados
soberanos miembros de la Organización de las Naciones Unidas, a permitir que un Estado que se retira de
la organización pueda recobrar la calidad de miembro
efectivo de la Organización Mundial del Turismo sin
necesidad de votación alguna, a la posibilidad de
que una organización no gubernamental adquiera la
calidad de miembro asociado, establece la obligación
de la Asamblea General de abstenerse de considerar
candidaturas de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales cuando su sede esté en un territorio
que sea objeto de un litigio de soberanía o de otro tipo
sometido a la Organización de las Naciones Unidas
o cuando su actividad se vincule con dicho territorio,
salvo que ningún miembro efectivo se oponga a la
presentación de la candidatura de esa entidad ni a
su ingreso en la Organización Mundial del Turismo,
establece también un comité de miembros asociados
integrado por tres (3) colectivos: destinos, educación
y profesional, establece que los miembros asociados
tendrán derecho a hacer uso de la palabra, pero no
participarán en la toma de decisiones y establece que
la renovación del mandato del secretario general se
podrá realizar sólo una vez.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.372
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébense las modificaciones de
los estatutos de la Organización Mundial del Turismo
aprobadas en las resoluciones A/RES/511 (XVI) y A/
RES/512 (XVI), ambas adoptadas en la XVI Reunión
de la Asamblea General de la Organización Mundial
del Turismo, celebrada en la ciudad de Dakar –República de Senegal–, entre el 28 de noviembre y el 2 de
diciembre de 2005, que constan de un (1) artículo y un
(1) anexo respectivamente, cuyas copias autenticadas
forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
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Reunión 2ª

RESOLUCIÓN A/RES/511 (XVI) ADOPTADA
POR LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL TURISMO
EN SU DECIMOSEXTA REUNIÓN

7, párrafo 2 i) de los Estatutos modificados, y autorizar
a los Miembros Efectivos que lo deseen a participar en
las deliberaciones de ese Consejo.

Dakar (Senegal), 28 de noviembre - 2 de diciembre
de 2005

ARTÍCULO 1

A/RES/511 (XVI)
Modificaciones de los estatutos
a) Modificaciones de los artículos 6 y 7 de los
estatutos
Punto 25 a) del orden del día
(documentos A/16/25 a) y A/16/25 a) Add. 1,
A/16/25 a) Add. 2 y A/16/25 a) Add. 3)
La Asamblea General,
ENTERADA de la propuesta del Grupo de Trabajo
sobre la reforma de los estatutos que, por su decisión
10 (LXX1V), el Consejo Ejecutivo decidió transmitir
a la asamblea,
VISTO el informe del Secretario General sobre las
consecuencias de las modificaciones propuestas para
los textos reglamentarios vigentes,
ENTERADA de un proyecto de modificación complementaria del artículo 8 de los Estatutos, que recuerda
la posición constante de la Organización en cuanto a
la admisión de miembros afiliados o asociados dependientes de territorios cuyo estatuto jurídico sea objeto
de litigio ante las Naciones Unidas,
1. Da las gracias al Grupo de Trabajo por su aportación,
2. Adopta las modificaciones de los artículos 1, 4 a
7, 9 y 14 de los Estatutos y del último párrafo de las
Reglas de Financiación, cuyo texto figura en el anexo
de la presente resolución,
3. Recuerda que esas modificaciones surtirán efecto
en la fecha en que se produzca su ratificación de conformidad con las disposiciones del artículo 33 de los
Estatutos,
4. Aprueba las modificaciones que de ellas se desprenden para su propio Reglamento, quedando igualmente entendido que éstas no entrarán en vigor hasta
la fecha de entrada en vigor de las modificaciones de
los Estatutos.
5. Decide, sin esperar a que se produzca la ratificación, crear con la denominación de “Consejo de Destinos” el colectivo señalado en el proyecto de artículo 7
revisado de los Estatutos, instando a formar parte de él
a los Miembros Asociados y a los Miembros Afiliados
correspondientes a la definición recogida en el artículo

ANEXO

La Organización Mundial del Turismo, que en adelante se denominará “la Organización”, es una organización internacional de carácter intergubernamental,
y tiene la calidad de organismo especializado de las
Naciones Unidas.
ARTÍCULO 4
La calidad de Miembro de la Organización será
accesible;
a) a los Miembros Efectivos, y
b) a los Miembros Asociados.
ARTÍCULO 5
1. La calidad de Miembro Efectivo de la Organización será accesible a todos los Estados soberanos
Miembros de la Organización de las Naciones
Unidas.
2. Esos Estados podrán adquirir la calidad de
Miembro Efectivo de la Organización si su candidatura es aprobada por la Asamblea General por
mayoría de los dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes, siempre que dicha mayoría
comprenda la mayoría de los Miembros Efectivos de
la Organización.
3. Cuando un Estado se haya retirado de la Organización de conformidad con las disposiciones del artículo
35, tendrá derecho a recobrar la calidad de Miembro
Efectivo de la Organización sin necesidad de votación
alguna, mediante la declaración formal de que adopta
los Estatutos de la Organización y acepta las obligaciones inherentes a la calidad de Miembro.
ARTÍCULO 6
1. Los territorios que gozaran de la calidad de
Miembro Asociado en la fecha del 24 de octubre
de 2003 conservarán el estatus, los derechos y las
obligaciones que les correspondieran en esa fecha.
La lista de esos territorios figura en un anexo de los
presentes Estatutos.
2. Los Miembros que gozaban de la calidad de
Afiliados hasta la fecha de entrada en vigor de la modificación de los Estatutos adoptada el 29 de noviembre
de 2005 adquirirán la calidad de Miembros Asociados
de pleno derecho.
3. La calidad de Miembro Asociado de la Organización será accesible a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, a los
organismos de gestión turística sin competencias
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políticas y dependientes de entidades territoriales, a
las organizaciones profesionales, sindicales y a las
instituciones universitarias, de educación, de formación profesional y de investigación, así como a las
empresas comerciales y asociaciones cuyas actividades estén relacionadas con los objetivos de la Organización o sean de su competencia. La participación
de los Miembros Asociados en las actividades de la
Organización será de carácter técnico, y la facultad
de decidir y votar será prerrogativa exclusiva de los
Miembros Efectivos.
4. Esas entidades podrán adquirir la calidad de
Miembro Asociado de la Organización con la condición de que su candidatura a la calidad de Miembro
sea presentada por escrito al Secretario General y
aprobada por la Asamblea por mayoría de dos tercios
de los Miembros Efectivos presentes y votantes,
siempre que esa mayoría comprenda la mayoría de
los Miembros Efectivos de la Organización. Con la
excepción de las organizaciones internacionales,
la candidatura de las entidades mencionadas en el
párrafo 3 del presente artículo deberá ser presentada
por el Estado bajo cuya jurisdicción se encuentre
su sede.
5. La Asamblea General se abstendrá de considerar
las candidaturas de estas últimas entidades cuando su
sede esté en un territorio que sea objeto de un litigio,
de soberanía o de otro tipo, sometido a las Naciones
Unidas, o cuando su actividad se vincule con dicho territorio, salvo que ningún Miembro Efectivo se oponga
a la presentación de la candidatura de esa entidad ni a
su ingreso en la Organización.
ARTÍCULO 7
1. Se constituye un Comité de Miembros Asociados
que establecerá su propio reglamento, sujeto a la aprobación de la Asamblea por mayoría de dos tercios de
los Miembros Efectivos presentes y votantes, siempre
que esa mayoría comprenda la mayoría de los Miembros Efectivos de la Organización. El Comité podrá
ser representado en las reuniones de los órganos de la
Organización.
2. El Comité de Miembros Asociados estará integrado por tres colectivos:
i) el colectivo de los destinos, que reunirá a los organismos de gestión turística, sin competencias políticas,
y dependientes de entidades territoriales;
ii) el colectivo de educación, que reunirá a las instituciones universitarias y de educación, de formación
profesional y de investigación, y
iii) el colectivo profesional, que reunirá a todos los
demás Miembros Asociados.
Las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales participarán en aquel o aquellos de los
tres colectivos que correspondan a sus competencias.

Asamblea General
ARTÍCULO 9
1. La Asamblea es el órgano supremo de la Organización, y se compone de los delegados representantes
de los Miembros Efectivos.
2. En las reuniones de la Asamblea, cada Miembro
Efectivo estará representado por un máximo de cinco
delegados, uno de los cuales será designado jefe de la
delegación por el Miembro.
3. Los Miembros Asociados que tuvieran esa
calidad el 24 de octubre de 2003, y cuya lista figura
en un anexo de los presentes Estatutos, podrán estar
representados por un máximo de cinco delegados, uno
de los cuales será designado jefe de la delegación.
Esos delegados participarán sin derecho a voto en
las deliberaciones de la Asamblea. Tendrán derecho
a hacer uso de la palabra, pero no participarán en la
toma de decisiones.
4. El Comité de Miembros Asociados podrá designar
tres portavoces que representarán respectivamente el
colectivo de los destinos, el colectivo profesional y
el colectivo de educación, y participarán sin derecho
de voto en las deliberaciones de la Asamblea. Cada
Miembro Asociado podrá nombrar un observador que
asista a las deliberaciones de la Asamblea.
Consejo Ejecutivo
ARTÍCULO 14
1. El Consejo se compone de los Miembros Efectivos elegidos por la Asamblea a razón de un Miembro
por cada cinco Miembros Efectivos, de conformidad
con el Reglamento establecido por la Asamblea y con
el fin de lograr una distribución geográfica justa y
equitativa.
2. Los Miembros Asociados que tuvieran esa calidad
el 24 de octubre de 2003 tendrán un portavoz, que participará en las deliberaciones del Consejo sin derecho a
voto. No intervendrá en la toma de decisiones.
3. Los tres portavoces del Comité de Miembros
Asociados participarán sin derecho a voto en las deliberaciones del Consejo. No intervendrán en la toma
de decisiones.
Último párrafo de las Reglas de Financiación
Al calcularse las contribuciones de los Miembros
Asociados, se tomarán en cuenta los diversos requisitos de su calidad de Miembro, así como los limitados
derechos de que gozan en la Organización.
Hecho en Madrid, a catorce de marzo de dos mil seis.
Francesco Frangialli.
Secretario General de la Organización
Mundial del Turismo.
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RESOLUCIÓN A/RES/512 (XVI) ADOPTADA
POR LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL TURISMO EN SU DECIMOSEXTA
REUNIÓN
Dakar (Senegal), 28 de noviembre - 2 de diciembre
de 2005
A/RES/512 (XVI)
Modificaciones de los Estatutos
b) Proyecto de modificación del artículo 22 de los
Estatutos, propuesto por España
Punto 25 b) del orden del día
(documento A/16/25 b))
La Asamblea General,
VISTOS el documento del Secretario General sobre el
proyecto de modificación presentado por España, y la
nota del Consejero Jurídico sobre la sustancia de ese
proyecto de modificación,
ENTERADA de la posición del Consejo Ejecutivo a
ese respecto,
CONSCIENTE de que esa modificación no entrará en
vigor hasta la fecha de su ratificación,
1. Adopta la modificación cuyo texto figura en el
anexo de la presente resolución,
2. Decide que, en espera de la entrada en vigor de la
modificación, el mandato del Secretario General podrá
ser renovado una sola vez,
3. Precisa que, de conformidad con las disposiciones
del artículo 22 de los Estatutos, el período en el cual un
futuro Secretario General pudiera haber desempeñado
esa función con carácter interino antes de su nombramiento por la Asamblea General no se tendrá en cuenta
para los efectos de la aplicación de las disposiciones
del párrafo 2 de la presente resolución, y
4. Pide al Consejo Ejecutivo que estudie en profundidad la cuestión de las modalidades de nombramiento
del Secretario General Adjunto, decide incluir un punto
relativo a esa cuestión en el orden del día de su decimoséptima reunión e invita a los Miembros Efectivos
que lo deseen a dirigir a la Secretaría sus sugerencias
y observaciones sobre este asunto en un plazo de tres
meses.
ANEXO
ARTÍCULO 22
Previa recomendación del Consejo, el Secretario
General será nombrado por un período de cuatro años,
por mayoría de dos tercios de los Miembros Efectivos
presentes y votantes. Su mandato podrá ser renovado
una sola vez.
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Hecho en Madrid, a catorce de marzo de dos mil seis.
Francesco Frangialli.
Secretario General de la
Organización Mundial del
Turismo.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
P.E.-419/14
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar la Convención sobre
Prerrogativas e In-munidades del Organismo para la
Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina y el Caribe (OPANAL), celebrada en la ciudad
de México –Estados Unidos Mexicanos– el 23 de
diciembre de 1969.
El acuerdo establece que el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina
y el Caribe (OPANAL) tendrá personalidad jurídica y,
en particular, la capacidad para celebrar toda clase de
actos y contratos permitidos por las leyes del Estado
respectivo y podrá intervenir en toda acción judicial o
administrativa en defensa de sus intereses.
En virtud de la mencionada Convención, el OPANAL
y sus bienes gozarán de inmunidad de todo procedimiento judicial a excepción de los casos en que ésta renuncie
expresamente a esa inmunidad. Los locales, archivos y,
en general, todos los documentos del OPANAL serán
inviolables. Asimismo, gozarán de inmunidad de allanamiento, requisición, confiscación y expropiación y
contra toda otra forma de interferencia, ya sea de carácter
ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.
El OPANAL podrá tener fondos o divisas corrientes
de cualquier clase y llevar sus cuentas en cualquier divisa. Tendrá libertad para transferir sus fondos o divisas
corrientes de un país a otro o dentro de cualquier país,
y para convertir a cualquier otra divisa la que tenga en
custodia. Sus bienes estarán exentos de toda contribución directa; de derechos de aduana, prohibiciones y
restricciones respecto a los artículos que importen o
exporten para su uso oficial y respecto a la importación
y exportación de sus publicaciones.
Se acordará a los representantes de los miembros en
los órganos principales y subsidiarios, y a los representantes a las conferencias convocadas por el OPANAL,
mientras se encuentren desempeñando sus funciones o
se hallen en tránsito al lugar de reunión, las siguientes
prerrogativas e inmunidades: inmunidad de detención
o arresto personal y embargo de su equipaje personal e
inmunidad contra todo procedimiento judicial respecto
a todos sus actos; y expresiones en tanto se encuentre
desempeñando sus funciones, inviolabilidad de todo
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papel o documento; el derecho de usar claves y recibir
documentos y correspondencia por estafeta o valija sellada; exención con respecto a los representantes y sus
cónyuges de toda restricción de migración y registro
de extranjeros, de todo servicio de carácter nacional;
las mismas franquicias acordadas a los representantes
de gobiernos extranjeros en misión oficial temporal,
por lo que respecta a las restricciones sobre divisas
extranjeras y las mismas inmunidades y franquicias
respecto a sus equipajes personales acordadas a los
agentes diplomáticos, entre otras.
La aprobación de la Convención sobre Prerrogativas
e Inmunidades del Organismo para la Proscripción de
las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe
(OPANAL) permitirá al OPANAL gozar, en el territorio
argentino, de la capacidad jurídica y de las prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio de sus
funciones y la realización de sus propósitos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.612
CRISTINA FÉRNANDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la Convención sobre
Prerrogativas e Inmunidades del Organismo para la
Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina y El Caribe (OPANAL), celebrada en la ciudad
de México –Estados Unidos Mexicanos– el 23 de
diciembre de 1969, que consta de ocho (8) artículos
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FÉRNANDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS
E INMUNIDADES DEL ORGANISMO PARA
LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS
NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA
(OPANAL)
Las Partes Contratantes,
Considerando que el 12 de febrero de 1967 los
Estados Miembros de la Comisión Preparatoria para
la Desnuclearización de la América Latina aprobaron
por unanimidad el Tratado para la Proscripción de las
Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe
(Tratado de Tlatelolco);
Considerando que en el Artículo 22 del Tratado de
Tlatelolco se estableció que el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina
y el Caribe (OPANAL), en adelante denominado “el
Organismo”, gozará en el territorio de cada una de las
Partes Contratantes, de la capacidad jurídica y de las
prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio
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de sus funciones y la realización de sus propósitos,
convienen en lo siguiente:
Personalidad Jurídica
ARTÍCULO 1
El Organismo tendrá personalidad jurídica y, en
particular, la capacidad para celebrar toda clase de
actos y contratos permitidos por las leyes del Estado
respectivo y podrá intervenir en toda acción judicial o
administrativa en defensa de sus intereses.
Bienes
ARTÍCULO 2
1. El Organismo y sus bienes en cualquier parte y en
poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad de
todo procedimiento judicial a excepción de los casos
en que renuncie expresamente a esa inmunidad. Se
entiende, sin embargo, que esa renuncia no se aplicará
a ninguna medida judicial ejecutoria.
2. Los Locales del Organismo serán inviolables. Los
bienes del Organismo dondequiera que se encuentren y
en poder de quienquiera que sea, gozarán de inmunidad
de allanamiento, requisición, confiscación y expropiación y contra toda otra forma de interferencia, ya sea de
carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.
3. Los archivos del Organismo y, en general, todos los
documentos que le pertenezcan o se hallen en su posesión, serán inviolables dondequiera que se encuentren.
4. Sin verse afectadas por ordenanzas fiscales, reglamentos o moratorias de naturaleza alguna:
a) el Organismo podrá tener fondos o divisas
corrientes de cualquier clase y llevar sus cuentas en
cualquier divisa;
b) el Organismo tendrá libertad para transferir sus
fondos o divisas corrientes de un país a otro o dentro de
cualquier país, y para convertir a cualquier otra divisa
la que tenga en custodia.
5. En el ejercicio de sus derechos conforme al párrafo precedente, el Organismo prestará la debida atención
a toda representación de los Gobiernos de cualquier
Miembro hasta donde se considere que dichas representaciones se pueden tomar en cuenta sin detrimento
de los intereses del Organismo.
6. El Organismo y sus bienes estarán exentos:
a) de toda contribución directa; entendiéndose, sin
embargo, que el Organismo no podrá reclamar exención
alguna por concepto de contribuciones que, de hecho,
constituyan una remuneración por servicios públicos;
b) de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones respecto a los artículos que importen o exporten para
su uso oficial. Se entiende, sin embargo, que los artículos
que se importen libres de derechos no se venderán en el
país donde sean importados sino conforme a las condiciones que se acuerden con las autoridades de ese país;
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c) de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones respecto a la importación y exportación de sus
publicaciones.
Facilidades de Comunicaciones
ARTÍCULO 3
1. El Organismo gozará, en el territorio de cada uno
de sus Miembros, para comunicaciones oficiales, de
facilidades de comunicación no menos favorables que
aquellas acordadas por el Gobierno de ese Miembro
a cualquier otro Gobierno, inclusive las misiones
diplomáticas, en lo que respecta a prioridades, contribuciones e impuestos sobre correspondencia, cables,
telegramas, radiogramas, telefotos, teléfonos, y otras
comunicaciones, como también tarifas de prensa para
material de información destinado a la prensa y radio.
Ninguna censura será aplicada a la correspondencia u
otras comunicaciones oficiales del Organismo.
2. El Organismo gozará del derecho de usar claves
y de despachar y recibir correspondencia, ya sea por
estafeta o valija, las cuales gozarán de las mismas inmunidades y privilegios que los concedidos a estafetas
y valijas diplomáticas.
Representantes de los Miembros
ARTÍCULO 4
1. Se acordará a los representantes de los Miembros
en los órganos principales y subsidiarios, y a los representantes a las conferencias convocadas por el Organismo, mientras éstos se encuentren desempeñando sus
funciones o se hallen en tránsito al lugar de reunión y a
su regreso, las siguientes prerrogativas e inmunidades:
a) inmunidades de detención o arresto personal y
embargo de su equipaje personal e inmunidad contra
todo procedimiento judicial respecto a todos sus actos y
expresiones ya sean orales o escritas en tanto se encuentren desempeñando sus funciones en dicha capacidad;
b) inviolabilidad de todo papel o documento;
c) el derecho de usar claves y recibir documentos y
correspondencia por estafeta o valija sellada;
d) exención con respecto a los representantes y sus
cónyuges de toda restricción de migración y registro
de extranjeros, de todo servicio de carácter nacional en
el país que visiten o por el cual pasen en el desempeño
de sus funciones;
e) las mismas franquicias acordadas a los representantes de Gobiernos extranjeros en misión oficial
temporal, por lo que respecta a las restricciones sobre
divisas extranjeras;
f) las mismas inmunidades y franquicias respecto
a sus equipajes personales acordadas a los agentes
diplomáticos, y también;
g) aquellas otras prerrogativas, inmunidades y facilidades compatibles con lo antedicho, de las cuales gozan
los agentes diplomáticos, con la excepción de que no
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podrán reclamar exención de derechos aduaneros,
sobre mercaderías importadas que no sean parte de su
equipaje personal o de impuestos de venta y derechos
de consumo.
2. A fin de garantizar a los representantes de los
Miembros en los órganos principales y subsidiarios
del Organismo, y en las conferencias convocadas por
el Organismo, la libertad de palabra y la completa
independencia en el desempeño de sus funciones,
la inmunidad de procedimiento judicial, respecto a
expresiones ya sean orales o escritas y todos los actos
ejecutados en el desempeño de sus funciones seguirá
siendo acordada a pesar de que las personas afectadas
ya no sean representantes de los Miembros.
3. Cuando la aplicación de cualquier forma de impuesto depende de la residencia, los períodos en que
los representantes de Miembros de los órganos principales y subsidiarios del Organismo, y de conferencias
convocadas por el Organismo, permanezcan en un país
desempeñando sus funciones no se estimarán para estos
efectos como períodos de residencia.
4. Se concederán prerrogativas e inmunidades a los
representantes de los Miembros no en provecho propio
sino para salvaguardar su independencia en el ejercicio
de sus funciones en relación con el Organismo. Por
consiguiente, un Miembro no sólo tiene el derecho
sino la obligación de renunciar a la inmunidad de su
representante en cualquier caso en que según su propio
criterio la inmunidad entorpecería el curso de la justicia, y cuando puede ser renunciada sin perjudicar los
fines para los cuales la inmunidad fue otorgada.
5. Las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4, no
podrán ser invocadas contra las autoridades del Estado
del cual la persona de que se trate sea nacional o sea o
haya sido representante.
6. La expresión “representantes” empleada en el presente artículo comprende a todos los representantes así
como a los representantes alternos, asesores y expertos.
Funcionarios
ARTÍCULO 5
1. El Secretario General del Organismo determinará
las categorías de los funcionarios a quienes se aplican
las disposiciones de este artículo. Someterá la lista de
estas categorías a la Conferencia General y después
serán comunicadas periódicamente a los Gobiernos de
todos los Miembros.
2. Los funcionarios del Organismo:
a) estarán inmunes de todo proceso judicial respecto
a palabras escritas o habladas y a todos los actos ejecutados, en su carácter de oficial;
b) estarán inmunes, tanto ellos como sus cónyuges e
hijos menores de edad, de toda restricción de migración
y de registro de extranjeros;
c) se les dará a ellos, y a sus cónyuges e hijos menores de edad, las mismas facilidades de repatriación en
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época de crisis internacional, de que gozan los agentes
diplomáticos;
d) podrán importar, libres de derechos, sus muebles
y efectos en ocasión de su ingreso al país para ocupar
su cargo.
3. Los funcionarios del Organismo, salvo en el país
de su nacionalidad:
a) estarán exentos de impuestos sobre los sueldos y
emolumentos pagados por el Organismo;
b) estarán exentos de todo servicio de carácter
nacional;
c) disfrutarán, por lo que respecta al movimiento
internacional de fondos, franquicias iguales a las que
disfrutan funcionarios de categoría equivalente pertenecientes a las misiones diplomáticas ante el Gobierno
respectivo.
4. Además de las prerrogativas e inmunidades especificadas en los dos párrafos anteriores, se acordarán
al Secretario General del Organismo y a su cónyuge e
hijos menores de edad las prerrogativas e inmunidades,
exenciones y facilidades que se otorgan a los agentes
diplomáticos de acuerdo con el Derecho Internacional.
5. Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los
funcionarios en interés del Organismo y no en provecho
de los propios individuos. El Secretario General del
Organismo tendrá el derecho y el deber de renunciar
a la inmunidad de cualquier funcionario, en cualquier
caso en que, según su propio criterio, la inmunidad
impida el curso de la justicia y pueda ser renunciada
sin que se perjudiquen los intereses del Organismo.
6. El Organismo cooperará siempre con las autoridades competentes de los Miembros para facilitar
la administración adecuada de justicia, velar por el
cumplimiento de las ordenanzas de policía y evitar que
ocurran abusos en relación con las prerrogativas, inmunidades y facilidades mencionadas en este artículo.
Inspectores y Expertos en Misiones
del Organismo
ARTÍCULO 6
1. A los inspectores y expertos del Organismo (aparte
de los funcionarios comprendidos en el artículo 5) en el
desempeño de misiones del Organismo, se les otorgarán
las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para
el ejercicio independiente de sus funciones y, durante el
período de sus misiones inclusive el tiempo necesario
para realizar los viajes relacionados con las mismas. En
especial, gozarán de:
a) inmunidad de arresto y detención y del embargo
de su equipaje personal;
b) inmunidad de toda acción judicial respecto a
palabras habladas o escritas y a sus actos en el cumplimiento de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial continuará aunque las personas interesadas hayan
cesado ya de trabajar en misiones para el Organismo;
c) inviolabilidad de todo papel y documento;
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d) para los fines de comunicarse con el Organismo,
el derecho de usar claves y de recibir papeles o correspondencia por estafeta o en valijas selladas;
e) en lo que respecta a moneda o regulaciones de
cambio, salvo en el país de su nacionalidad, las mismas
facilidades que se dispensan a los representantes de Gobiernos extranjeros en misiones oficiales temporales;
f) las mismas inmunidades y facilidades con respecto
a su equipaje personal que las que se dispensan a los
agentes diplomáticos;
g) inmunidad, tanto ellos como sus cónyuges e hijos
menores de edad, de toda restricción de migración y de
registro de extranjeros.
2. Las prerrogativas e inmunidades se conceden a los
inspectores y expertos en beneficio del Organismo y no
en provecho de los propios individuos. El Secretario
General del Organismo tendrá el derecho y el deber de
renunciar a la inmunidad de cualquier inspector o experto, en cualquier caso en que a su juicio la inmunidad
impida el curso de la justicia y pueda renunciarse a ella
sin que se perjudiquen los intereses del Organismo.
Solución de controversias
ARTÍCULO 7
1. El Organismo tomará las medidas adecuadas para
la solución de:
a) controversias originadas por contratos u otras
controversias de derecho privado en las que sea parte
el Organismo;
b) controversias en que esté implicado un funcionario
del Organismo, que por razón de su cargo oficial disfruta
de inmunidad, si el Secretario General del Organismo no
ha renunciado a la inmunidad del funcionario.
2. Las controversias que surjan de la interpretación o
aplicación de la presente Convención, podrán ser referidas
a la Corte Internacional de Justicia, a menos que en un
caso determinado, las Partes convengan en recurrir a otra
vía de solución. Si surge una diferencia de opinión entre
el Organismo y un Miembro se podrá solicitar una opinión consultiva sobre cualquier cuestión legal conexa, de
acuerdo con el artículo 96 de la Carta de la Organización
de las Naciones Unidas y el artículo 65 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia. La opinión que emita la
Corte será aceptada por las Partes como decisiva.
Disposiciones Finales
ARTÍCULO 8
1. La presente Convención, una vez que haya sido
aprobada por la Conferencia General del Organismo
quedará abierta a firma de todos los Estados Miembros.
2. Entrará en vigor para los Estados Miembros
del Organismo que la suscriban en la fecha en que
entreguen el respectivo instrumento de ratificación al
Secretario General del Organismo.
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3. El Secretario General del Organismo informará a
todos los Miembros del depósito de cada instrumento
de ratificación.
Hecha en la Ciudad de México, a los veintitrés días
del mes de diciembre del año mil novecientos sesenta
y nueve.
Por los Estados Unidos Mexicanos:
Antonio Carrillo Flores
Secretario de Relaciones Exteriores
12 de enero de 1970
Por Costa Rica:
José Amador Guevara
Embajador
27 de enero de 1970
Por Jamaica:
Egerton R. Richardson, Kt., C.M.G.
Embajador
19 de marzo de 1970
Por la República Dominicana:
Dr. Gustavo Gómez Ceara
Embajador
23 de marzo de 1970
Por el Perú:
Aníbal Ponce Sobrevilla
Embajador
18 de agosto de 1970
Por la República Oriental del Uruguay:
Juan Bautista Ochoteco
Embajador
5 de diciembre de 1972
Por la República de Panamá:
Emilia Arosemena Vallarino
Embajadora
9 de julio de 1973
Por la República de Haití:
Dr. Adrien Raymond
Secrêtaire d’Etat
Affaires Etrangères
30 de julio de 1973
Por la República del Ecuador:
Dr. José Ricardo Martínez Cobo
Embajador
4 de octubre de 1973
Por la República de Honduras:
Dr. Tito H. Cárcamo Tercero
Embajador
23 de noviembre de 1973
Por la República de Nicaragua:
Alejandro Montiel Argüello
Ministro de Relaciones Exteriores
28 de febrero de 1975
Por la República de El Salvador:
Corl. Mauricio Vides Ceballos
Embajador
22 de abril de 1975
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Por la República de Venezuela:
Dr. Rafael José Neri
Embajador
31 de marzo de 1977
Reserva: el goce de los de los privilegios e inmunidades a las cuales se refiere dicho texto no serán
aplicables en el territorio nacional a los ciudadanos
venezolanos, de conformidad con las normas constitucionales de la República actualmente en vigor.
Por la República de Suriname:
H. E. Henricus A. F. Heidweiller
Embajador
2 de febrero de 1979
Por la República del Paraguay:
S.S. Hugo Couchonnal Legreve
Consejero, Encargado de Negocios, a.i.
30 de marzo de 1979
Por la República de Bolivia:
Lic. Raúl Ángel Ossio Ayoroa
Ministro Consejero, Encargado de Negocios, a.i.
7 de febrero de 1980
Por la República de Colombia
Ing. Ignacio Umaña de Brigard
Embajador
18 de abril de 1986
Por la República de Chile:
Excmo. Sr. Carlos Portales Cifuentes
Embajador
30 de septiembre de 1994
Por la República de Guatemala:
Manuel Estuardo Roldán Barilina
Encargado de Negocios, a.i.
21 de septiembre de 1998
Firma por la República Federativa del Brasil:
Luiz Augusto de Araujo Castro
Embajador
4 de febrero de 2004
Firma por la República de Honduras:
S.S. Carlos Mendieta Linarez
Encargado de Negocios, a.i.
12 de junio de 2007
Ratificación República de Cuba:
Sr. Manuel Aguilera de la Paz
Embajador
10 de diciembre de 2009
Firma por la República Argentina:
Héctor Marcos Timerman
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
22 de agosto de 2013
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-420/14)
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo por Canje de
Notas modificatorio de los artículos 6º, 10, 15, 16, 17
y 20 del “Anexo A, Estatuto de la Entidad Binacional
Yacyretá del tratado celebrado el 3 de diciembre de
1973, suscrito en la ciudad de Buenos Aires –República
Argentina– el 12 de noviembre de 2014.
Las modificaciones establecen que el Consejo de Administración estará compuesto por ocho (8) consejeros
nombrados, cuatro (4) por el gobierno de la República
del Paraguay, uno de los cuales será propuesto por la
entidad paraguaya con participación en el capital de
Yacyretá, y cuatro (4) por el gobierno de la República
Argentina, uno de los cuales será propuesto por la
entidad argentina con participación en el capital de
Yacyretá.
Los dos (2) directores integrarán el consejo y las
reuniones serán presididas, alternativamente, por un
consejero de nacionalidad argentina o paraguaya y,
rotativamente, por todos los miembros del consejo. El
consejo nombrará dos (2) secretarios, uno argentino y
otro paraguayo.
El Comité Ejecutivo estará constituido por dos
(2) directores, uno paraguayo y otro argentino, con
la misma competencia y jerarquía y con igualdad de
atribuciones y responsabilidades. Los directores ejecutivos serán nombrados por los respectivos gobiernos, a
propuesta de las entidades de cada Estado que tengan
participación en Yacyretá.
Las decisiones del Consejo de Administración y del
Comité Ejecutivo que se vinculen con la operación de
la Central Hidroeléctrica Yacyretá serán ejecutadas por
los dos directores ejecutivos en forma conjunta, quienes
serán individualmente responsables de la coordinación,
organización y dirección de las actividades de Yacyretá
en sus respectivos países.
En la formulación de la estructura organizacional de
Yacyretá se observará el principio de cogestión; paritaria binacional, sin restricciones ni excepción alguna.
Los dos directores ejecutivos se mantendrán informados de la ejecución de todos los actos de Yacyretá,
a cuyo efecto cualquiera de ellos podrá requerir, en
todos los niveles, información y documentación de
cualquier naturaleza.
Los consejeros, directores ejecutivos y demás funcionarios y empleados no podrán ejercer funciones
de dirección, administración o consulta en empresas
abastecedoras o contratistas de cualesquiera materiales
y servicios utilizados por Yacyretá.
La aprobación del Acuerdo por Canje de Notas
modificatorio de los artículos 6º, 10, 15, 16, 17 y 20
del Anexo A, Estatuto de la Entidad Binacional Ya-
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cyretá del tratado celebrado el 3 de diciembre de 1973
permitirá asegurar a la Entidad Binacional Yacyretá
la implementación efectiva de una cogestión paritaria
binacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.598
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo por Canje de
Notas modificatorio de los artículos 6º, 10, 15, 16, 17
y 20 del Anexo A, Estatuto de la Entidad Binacional
Yacyretá del tratado celebrado el 3 de diciembre de
1973, suscrito en la ciudad de Buenos Aires –República
Argentina– el 12 de noviembre de 2014, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
N.R. N° 6/14
Señor ministro:
Con referencia a los artículos 6º, 10, 15, 16, 17 y 20
del Anexo A Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá
del tratado celebrado el 3 de diciembre de 1973, y sus
modificaciones, tengo el honor de proponer en nombre
del Gobierno del Paraguay la modificación de dichos
artículos de la siguiente forma:
Artículo 6º
1. El Consejo de Administración estará compuesto
por ocho consejeros, nombrados:
a) Cuatro por el Gobierno paraguayo, uno de los
cuales será propuesto por la entidad paraguaya
con participación en el capital de Yacyretá;
b) Cuatro por el Gobierno argentino, uno de los
cuales será propuesto por la entidad argentina
con participación en el capital de Yacyretá;
2. Los dos Directores integrarán el Consejo, deberán
asistir a sus reuniones, con voz pero sin voto y conjuntamente podrán convocarlo a reuniones extraordinarias;
3. El Consejo de Administración designará de
su seno un Presidente para presidir las reuniones y
eventualmente convocarlo en los casos previstos en el
párrafo 1 del artículo 8º;
4. Las reuniones del consejo serán presididas,
alternativamente, por un consejero de nacionalidad

134

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

argentina o paraguaya y, rotativamente, por todos los
miembros del consejo;
5. El consejo nombrará dos secretarios, uno argentino y otro paraguayo, cuyas funciones serán determinadas en el Reglamento Interno.
Artículo 10
1. El Comité Ejecutivo estará constituido por dos
Directores, uno paraguayo y otro argentino, quienes
asumirán los títulos de Director Ejecutivo Paraguayo
y Director Ejecutivo Argentino, con la misma competencia y jerarquía, y con igualdad de atribuciones y
responsabilidades;
2. Los Directores Ejecutivos serán nombrados por
los respectivos Gobiernos, a propuesta de las entidades
de cada Estado que tengan participación en Yacyretá,
según corresponda;
3. Los Directores Ejecutivos ejercerán sus funciones
por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos;
4. En cualquier momento los Gobiernos podrán
sustituir a los Directores Ejecutivos que hubiesen
nombrado;
5. En caso de ausencia, licencia o impedimento
temporal de un Director Ejecutivo, será reemplazado
en forma provisional por el Consejero más antiguo de
la misma nacionalidad, hasta tanto se produzca su reintegro o la vacancia definitiva del cargo, quien tendrá
derecho al voto del Director Ejecutivo reemplazado;
6. Al ocurrir vacancia definitiva de un cargo de
Director Ejecutivo, el respectivo Gobierno nombrará,
a propuesta de las entidades con participación en Yacyretá del Estado que corresponda, al reemplazante que
ejercerá el mandato por el plazo restante.
Artículo 15
Las decisiones del Consejo de Administración y del
Comité Ejecutivo que se vinculen con la operación de
la Central Hidroeléctrica Yacyretá serán ejecutadas
por los dos Directores Ejecutivos en forma conjunta,
quienes serán individualmente responsables de la coordinación, organización y dirección de las actividades
de Yacyretá en sus respectivos países. La representarán
en juicio o fuera de él y realizarán los actos de administración ordinarios, con exclusión de los atribuidos
al Consejo de Administración y al Comité Ejecutivo.
Cada Director Ejecutivo tendrá a su cargo las relaciones con las autoridades y con las entidades públicas
y privadas, así como también la representación de
Yacyretá en eventuales juicios en sus países, respectivamente.
La designación, suspensión y terminación de funciones del personal será efectuada conjuntamente por los
dos Directores Ejecutivos, con excepción del Personal
Superior previsto en el Reglamento Interno, que será
efectuada con acuerdo del Consejo de Administración.
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Las decisiones del Consejo de Administración tomadas a propuesta del Comité Ejecutivo sólo podrán ser
modificadas por el mismo procedimiento.
Artículo 16
Los deberes y atribuciones de los Directores Ejecutivos serán establecidos en el Reglamento Interno.
En la formulación de la estructura organizacional de
Yacyretá, definida en el Reglamento interno dictado por
el Consejo de Administración, sus revisiones y modificaciones, se observará el principio de cogestión paritaria binacional, sin restricciones ni excepción alguna.
A los efectos del cumplimiento de la presente disposición, el Consejo de Administración de Yacyretá
dictará una resolución por la cual se modificará el
Reglamento Interno de Yacyretá en el plazo de 30
(treinta) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente Nota.
Artículo 17
Los dos Directores Ejecutivos se mantendrán informados de la ejecución de todos los actos de Yacyretá,
a cuyo efecto cualquiera de ellos podrá requerir, en
todos los niveles, información y documentación de
cualquier naturaleza.
Artículo 20
Los Consejeros, Directores Ejecutivos y demás
funcionarios y empleados no podrán ejercer funciones
de dirección, administración o consulta en empresas
abastecedoras o; contratistas de cualesquiera materiales
y servicios utilizados por Yacyretá.
Esta nota y la de Vuestra Excelencia de igual tenor
y misma fecha constituyen un Acuerdo entre los dos
Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha de la notificación de su ratificación por parte de los respectivos
países, conforme sus disposiciones de derecho interno.
Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Eladio Loizaga.
Ministro de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Señor ministro:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia
con relación a su Nota del 12 de noviembre de 2014
referida a la propuesta de celebración de un Acuerdo
entre nuestros Gobiernos en relación a la modificación
de los artículos 6º, 10, 15, 16, 17 y 20 del Anexo A
Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá del tratado
celebrado el 3 de diciembre de 1973, y sus modificaciones; la que textualmente dice:
Señor ministro:
Con referencia a los artículos 6º, 10, 15, 16, 17 y 20
del Anexo A Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá
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del tratado celebrado el 3 de diciembre de 1973, y sus
modificaciones, tengo el honor de proponer en nombre
del Gobierno del Paraguay la modificación de dichos
artículos de la siguiente forma:
Artículo 6
1. El Consejo de Administración estará compuesto
por ocho Consejeros, nombrados:
a) Cuatro por el Gobierno paraguayo, uno de los
cuales será propuesto por la entidad paraguaya
con participación en el capital de Yacyretá;
b) Cuatro por el Gobierno argentino, uno de los
cuales será propuesto por la entidad argentina
con participación en el capital de Yacyretá;
2. Los dos Directores integrarán el Consejo, deberán
asistir a sus reuniones, con voz pero sin voto y conjuntamente podrán convocarlo a reuniones extraordinarias;
3. El Consejo de Administración designará de
su seno un Presidente para presidir las reuniones y
eventualmente convocarlo en los casos previstos en el
párrafo 1 del artículo 8º;
4. Las reuniones del Consejo serán presididas,
alternativamente, por un Consejero de nacionalidad
argentina o paraguaya y, rotativamente, por todos los
miembros del Consejo;
5. El Consejo nombrará dos Secretarios, uno argentino y otro paraguayo, cuyas funciones serán determinadas en el Reglamento Interno.
Artículo 10
1. El Comité Ejecutivo estará constituido por dos
Directores, uno paraguayo y otro argentino, quienes
asumirán los títulos de Director Ejecutivo Paraguayo
y Director Ejecutivo Argentino, con la misma competencia y jerarquía, y con igualdad de atribuciones y
responsabilidades;
2. Los Directores Ejecutivos serán nombrados por
los respectivos Gobiernos, a propuesta de las entidades
de cada Estado que tengan participación en Yacyretá,
según corresponda;
3. Los Directores Ejecutivos ejercerán sus funciones
por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos;
4. En cualquier momento los Gobiernos podrán
sustituir a los Directores Ejecutivos que hubiesen
nombrado;
5. En caso de ausencia, licencia o impedimento
temporal de un Director Ejecutivo, será reemplazado
en forma provisional por el Consejero más antiguo de
la misma nacionalidad, hasta tanto se produzca su reintegro o la vacancia definitiva del cargo, quien tendrá
derecho al voto del Director Ejecutivo reemplazado;
6. Al ocurrir vacancia definitiva de un cargo de
Director Ejecutivo, el respectivo Gobierno nombrará,
a propuesta de las entidades con participación en Yacyretá del Estado que corresponda, al reemplazante que
ejercerá el mandato por el plazo restante.
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Artículo 15
Las decisiones del Consejo de Administración y del
Comité Ejecutivo que se vinculen con la operación de
la Central Hidroeléctrica Yacyretá serán ejecutadas
por los dos Directores Ejecutivos en forma conjunta,
quienes serán individualmente responsables de la coordinación, organización y dirección de las actividades
de Yacyretá en sus respectivos países. La representarán
en juicio o fuera de él y realizarán los actos de administración ordinarios, con exclusión de los atribuidos
al Consejo de Administración y al Comité Ejecutivo.
Cada Director Ejecutivo tendrá a su cargo las relaciones con las autoridades y con las entidades públicas
y privadas, así como también la representación de
Yacyretá en eventuales juicios en sus países, respectivamente.
La designación, suspensión y terminación de funciones del personal será efectuada conjuntamente por los
dos Directores Ejecutivos, con excepción del Personal
Superior previsto en el Reglamento Interno, que será
efectuada con acuerdo del Consejo de Administración.
Las decisiones del Consejo de Administración tomadas a propuesta del Comité Ejecutivo sólo podrán ser
modificadas por el mismo procedimiento.
Artículo 16
Los deberes y atribuciones de los Directores Ejecutivos serán establecidos en el Reglamento interno.
En la formulación de la estructura organizacional
de Yacyretá, definida en el Reglamento Interno dictado por el Consejo de Administración, sus revisiones y
modificaciones, se observará el principio de cogestión
paritaria binacional, sin restricciones ni excepción
alguna.
A los efectos del cumplimiento de la presente disposición, el Consejo de Administración de Yacyretá
dictará una resolución por la cual se modificará el
Reglamento Interno de Yacyretá en el plazo de 30
(treinta) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente Nota.
Artículo 17
Los dos Directores Ejecutivos se mantendrán informados de la ejecución de todos los actos de Yacyretá,
a cuyo efecto cualquiera de ellos podrá requerir, en
todos los niveles, información y documentación de
cualquier naturaleza.
Artículo 20
Los Consejeros, Directores Ejecutivos y demás
funcionarios y empleados no podrán ejercer funciones
de dirección, administración o consulta en empresas
abastecedoras o contratistas de cualesquiera materiales
y servicios utilizados por Yacyretá.
Esta nota y la de Vuestra Excelencia de igual tenor
y misma fecha constituyen un Acuerdo entre los dos
Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha de la no-
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tificación de su ratificación por parte de los respectivos
países, conforme sus disposiciones de derecho interno.
Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Sobre este particular, tengo el agrado de comunicar
la conformidad del Gobierno argentino con lo antes
transcripto y convenir que la presente Nota y la de
Vuestra Excelencia constituyen un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha
de la segunda notificación de su ratificación por parte
de los respectivos países, conforme sus disposiciones
de derecho interno.
Saludo a Vuestra Excelencia con mi más alta y distinguida consideración.
JULIO DE VIDO.
Ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública
y Servicios.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-421/14)
Buenos Aires, 6 de enero de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a declarar de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, la calidad de las
materias primas agrícolas y ganaderas, la inocuidad de
los agroalimentos y productos de la pesca, los insumos
específicos, el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos, así como la
prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y plagas que afecten la producción silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna. Asimismo, quedan
comprendidas las medidas sanitarias y fitosanitarias
definidas en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) aprobado por la ley 24.425.
El decreto 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus
modificatorios asigna al Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria, organismo descentralizado
en la órbita de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del entonces Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, la responsabilidad de ejecutar las políticas nacionales en materia
de sanidad y calidad animal y vegetal, verificando el
cumplimiento de la normativa vigente.
En oportunidad del dictado del decreto 394 del 1º
de abril de 2001, se estimó necesario profundizar los
niveles de eficiencia de la gestión pública para enfrentar los desafíos que el escenario actual de nuestro país
exige, posibilitando la adopción de decisiones urgentes que permitan concretar soluciones y optimicen la
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eficacia de las acciones que desarrolla el mencionado
organismo.
Estas acciones se actualizan permanentemente para
modificar e incorporar nuevas medidas alternativas que
permitan cumplir el objetivo señalado con una relación
costo-efectividad aceptable.
En consecuencia, se hace necesario perfeccionar los
sistemas de prevención, control y erradicación de las
enfermedades animales, atento a lo expresado por el
artículo 1º de la Ley de Policía Sanitaria Animal, 3.959
y sus modificaciones.
Dichos sistemas y planes sanitarios y fitosanitarios,
utilizando estándares internacionales y criterios de
análisis de riesgo, deben tener como objetivo la disminución del daño de plagas y enfermedades en las
áreas detectadas, la preservación de la indemnidad de
las zonas agropecuarias y del patrimonio fitozoosanitario nacional y el mantenimiento de los mercados de
productos de origen vegetal y animal, teniendo como
correlato el reconocimiento de los estatus sanitarios y
fitosanitarios pertinentes por parte de los organismos
internacionales, conforme la dinámica que dichos
mercados presenten.
Para asegurar el cumplimiento del citado objetivo,
resulta imprescindible la participación de todos los
sectores involucrados en la temática de que se trata, así
como también en el tratamiento de las restantes materias de competencia del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria, organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
El artículo 2º de la referida ley 3.959 y sus modificaciones menciona que los gobernadores de provincias,
como agentes naturales del gobierno nacional, deberán
contribuir, dentro de los límites de sus respectivos
territorios, a los propósitos de la citada ley.
Por su parte, el artículo 10 de la precitada ley, sustituido por el artículo 1º de la ley 17.160, prevé que: “El
Poder Ejecutivo requerirá de los gobiernos de provincia
que adecuen sus actuales normas a las exigencias de la
presente ley y su reglamentación y formalizará con las
provincias, municipios, y demás autoridades provinciales, los acuerdos y convenios que considere necesarios
para el logro de los fines enunciados.”
Asimismo, diversos regímenes legales respecto de
los cuales el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria actúa como organismo de aplicación,
entre los que se encuentran las leyes 18.284, 20.418,
20.466, 22.375, 24.305 y 24.696, los decretos ley
6.704, del 12 de agosto de 1963, y 17.606, del 29 de
diciembre de 1967, y el Reglamento General de Policía
Sanitaria de los Animales aprobado por el decreto del
8 de noviembre de 1906, prevén la concurrencia de
acciones entre el citado organismo y los gobiernos
provinciales y municipales, y entidades regionales o
locales afines a la lucha sanitaria.
El Sistema Nacional de Control de Alimentos aprobado por el decreto 815 del 26 de julio de 1999 y los
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programas de protección vegetal referidos al control,
a la certificación y a la prevención y erradicación de
plagas vegetales, organizados e implementados hasta la
fecha, prevén la participación activa de las provincias,
de los municipios y del sector privado para el logro de
los objetivos fijados en los mismos.
Con tal motivo, resulta oportuno posibilitar la
concreción de los precitados postulados y preceptos
legales, para lo cual es necesario que el organismo
nacional de aplicación, en salvaguarda del bienestar
general y de intereses nacionales, promueva la coordinación de servicios y acciones entre los actores
del sector privado involucrados con los organismos
nacionales, provinciales y municipales a fin de instrumentar procedimientos y mecanismos que hagan
posible la atención de tareas sanitarias y controles de
fiscalización a través de los servicios de cualquiera
de los entes u organismos con jurisdicción en la materia, en forma coordinada acorde a las facultades y
atribuciones que le son propias, a fin de asegurar la
eficiencia, extensión y calidad de las prestaciones que
entre las partes se acuerden.
Asimismo, se ha estimado imprescindible que, sin
perjuicio de las acciones oficiales que ejecute el citado
Servicio Nacional, será responsabilidad primaria e
ineludible de toda persona física o jurídica vinculada a
la producción agropecuaria y agroalimentaria, el velar
y responder por la sanidad, inocuidad e higiene de su
producción, de conformidad a la normativa vigente y a
la que en el futuro establezca la autoridad de aplicación
de la presente ley. Esta responsabilidad se extiende a
quienes elaboren, fraccionen, conserven, depositen,
transporten, expendan, importen o exporten animales,
vegetales, alimentos, condimentos o materias primas
y aditivos alimentarios.
A tales efectos, se estima imprescindible reinstaurar los principios dogmáticos de la legislación precitada, tal como se hiciere en oportunidad de la sanción
de la ley 23.899 y sus modifi caciones, mediante
nuevos mecanismos de gestión que incluyen la participación de los gobiernos provinciales, municipales
y entidades intermedias vinculadas al sector, a fin de:
a) concretar una mejor y más eficiente prestación de
los servicios y acciones de competencia del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; y
b) asegurar la afectación y disposición efectiva de
los recursos económicos destinados específicamente
a los mismos y que fueran aprobados para el financiamiento de los programas y planes sanitarios a
desarrollar.
Del mismo modo, procede compatibilizar las atribuciones asignadas actualmente a la conducción superior
del citado organismo a los principios de eficiencia,
eficacia y agilidad contenidos en el actual régimen
legal, y que fueran considerados en el mismo como
elementos imprescindibles para la toma de decisiones
inherentes a la gestión específica del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 9
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Carlos H. Casamiquela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Declaración de interés nacional
Artículo 1° – Se declara de interés nacional la
sanidad de los animales y los vegetales, así como la
prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de
las materias primas producto de las actividades silvoagrícolas, ganaderas y de la pesca, así como también la
producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos,
los insumos agropecuarios específicos y el control de
los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional
e internacional de dichos productos y subproductos.
Quedan comprendidas en los alcances de la presente
ley las medidas sanitarias y fitosanitarias definidas en
el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aprobado por la ley 24.425.
Esta declaración abarca todas las etapas de la producción primaria, elaboración, transformación, transporte, comercialización y consumo de agroalimentos
y el control de los insumos y productos de origen
agropecuario que ingresen al país, así como también las
producciones de agricultura familiar o artesanales con
destino a la comercialización, sujetas a la jurisdicción
de la autoridad sanitaria nacional.
Declaración de orden público
Art. 2° – Se declaran de orden público las normas por
las cuales se instrumenta o reglamenta el desarrollo de
las acciones destinadas a preservar la sanidad animal
y la protección de las especies de origen vegetal, y
la condición higiénico-sanitaria de los alimentos de
origen agropecuario con los alcances establecidos en
el artículo anterior.
Responsabilidad de los actores de la cadena agroalimentaria
Art. 3° – Será responsabilidad primaria e ineludible
de toda persona física o jurídica vinculada a la producción, obtención o industrialización de productos,
subproductos y derivados de origen silvoagropecuario
y de la pesca, cuya actividad se encuentre sujeta al
contralor de la autoridad de aplicación de la presente
ley, el velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de su producción, de conformidad a la
normativa vigente y a la que en el futuro se establezca.
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Esta responsabilidad se extiende a quienes produzcan,
elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren,
transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten animales, vegetales, alimentos, materias primas,
aditivos alimentarios, material reproductivo, alimentos
para animales y sus materias primas, productos de la
pesca y otros productos de origen animal y/o vegetal
que actúen en forma individual, conjunta o sucesiva,
en la cadena agroalimentaria.
Art. 4° – La intervención de las autoridades sanitarias competentes en cuanto corresponda a su actividad
de control, no exime la responsabilidad directa o solidaria de los distintos actores de la cadena agroalimentaria:
respecto de los riesgos, peligros o daños a terceros que
deriven de la actividad desarrollada por éstos.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 5° – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, en su carácter de organismo
descentralizado con autarquía económica-financiera y
técnico-administrativa y dotado de personería jurídica
propia, en el ámbito del derecho público y privado, en
jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, es la autoridad de aplicación y el encargado
de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las
acciones previstas en la presente ley.
De las competencias y facultades del SENASA
Art. 6º – Para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el artículo que precede, el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria tendrá
las competencias y facultades que específicamente le
otorga la legislación vigente.
En materia alimentaria y a los efectos de las previsiones de los artículos 3º y 4º de la presente ley y del
cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional
de Control de Alimentos creado mediante decreto 815
del 26 de julio de 1999, se encuentra facultado para
establecer los procedimientos y sistemas para el control público y privado de la sanidad y la calidad de
los animales y productos, subproductos y derivados
de origen animal, de la sanidad y calidad de vegetales
y sus partes, productos, subproductos y derivados de
origen vegetal, éstos últimos en las etapas de producción, transformación y acopio que correspondan a su
jurisdicción, adecuando los sistemas de fiscalización
y certificación higiénico-sanitaria de agroalimentos
actualmente utilizados.
CAPÍTULO III
De los entes sanitarios
Art. 7º – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria promoverá la constitución de una red
institucional con asociaciones civiles sin fines de lucro
o el acuerdo con entidades académicas, entes oficiales
nacionales, provinciales y/o municipales, de carácter

Reunión 2ª

público, privado o mixto, previa firma del convenio
respectivo, a fin de ejecutar en forma conjunta y
coordinada, las acciones sanitarias y fitosanitarias, de
investigación aplicada, de investigación productiva y
de fiscalización en áreas de su competencia, verificando
el cumplimiento de la normativa vigente en la materia,
con el propósito de complementar su descentralización
operativa o concurrir al mejor cumplimiento de las
responsabilidades asignadas en la presente ley o de los
programas sanitarios o de investigación que el citado
Servicio Nacional estime conveniente, de acuerdo con
sus criterios de regionalización.
Art. 8º – La aprobación de los programas nacionales
o provinciales sanitarios y fitosanitarios de ejecución
regional y/o provincial implicará, para los prestadores,
la obligación de respetar los valores arancelarios que
se establezcan para las prestaciones a cargo de los entes sanitarios, mantener la prestación de los servicios
durante el lapso acordado y ajustarse a las normas
que en ejercicio de sus facultades y atribuciones establezca el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria.
Art. 9º – La prestación de los servicios por parte
de los entes sanitarios durante el lapso que estén
obligados, se considera servicio público de asistencia
sanitaria. La ejecución fuera de los parámetros del
acuerdo y/o de la normativa vigente, la suspensión,
la interrupción, la paralización o la negación de tales
servicios, directa o indirectamente, se considerará falta
grave y hará pasible la aplicación de las sanciones
establecidas al efecto, incluyendo la rescisión de los
acuerdos celebrados y, de corresponder, la exclusión
del sistema.
Art. 10. – Los entes sanitarios constituidos o que
se constituyan, u otras entidades intermedias, deberán
poseer personería jurídica y demostrar capacidad administrativa y financiera suficientes para el desarrollo de
las acciones sanitarias que se les encomienden.
Art. 11. – En caso de alerta y/o emergencia sanitaria
o fitosanitaria, cualquiera fuera su alcance, declarada
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, los servicios prestados por parte de los entes
sanitarios o fitosanitarios mientras dure la emergencia
deberán ajustarse estrictamente a las directivas que al
efecto imparta el citado organismo.
CAPÍTULO IV
De los recursos y del presupuesto
Art. 12. – Para el cumplimiento de sus objetivos,
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria contará con los recursos establecidos por el
decreto 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, así como por aquellos que le hayan sido
asignados por la normativa vigente.
Art. 13. – Anualmente el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria elaborará su presupuesto general, que incluirá la totalidad de los recursos
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y erogaciones previstas, y conformará un presupuesto
operativo y otro de funcionamiento.
CAPÍTULO V
De las sanciones
Art. 14. – Las infracciones a las normas aplicadas
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, serán sancionadas con las siguientes penalidades, las que sustituyen las previstas en los respectivos
ordenamientos:
a) Apercibimiento público o privado;
b) Multas de hasta pesos diez millones
($ 10.000.000);
c) Suspensión de hasta un (1) año o cancelación
de la inscripción de los respectivos registros;
d) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos;
e) Decomiso de productos, subproductos y/o
elementos relacionados con la infracción
cometida.
Las sanciones enumeradas podrán ser aplicadas por
separado o en forma conjunta varias de ellas, conforme
con la gravedad de la infracción y los antecedentes
del responsable, y con independencia de las medidas
preventivas dictadas por el organismo, de acuerdo a
la legislación vigente. Cuando se hubiere dispuesto
la suspensión preventiva de un establecimiento, la
misma no podrá exceder de noventa (90) días hábiles,
salvo que razones debidamente fundadas aconsejen la
extensión de dicho plazo.
A los efectos de la adopción de las acciones sanitarias, de control, verificación y fiscalización, tanto
preventivas como las que deriven de procedimientos
de infracción a la normativa vigente, el personal actuante podrá requerir el auxilio de la fuerza pública
y solicitar órdenes de allanamiento a los jueces competentes para asegurar el adecuado cumplimiento de
sus funciones.
Art. 15. – El monto de las sanciones podrá ser
adecuado anualmente conforme la cotización del kilo
vivo de la categoría novillo en el Mercado de Liniers
o el que en su defecto lo reemplace, tomando como
referencia la cotización más alta del mes de marzo
de cada año, valor que se aplicará a partir del mes
de septiembre del mismo año. A las multas que se
impongan y no se abonen en término, se les aplicará
el índice de evolución de precios mayoristas nivel
general suministrado por el organismo estadístico
nacional, entre la fecha que debió abonarse y aquella
en que se haga efectiva.
Art. 16. – Las sanciones serán aplicadas por el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, o por el funcionario en quien éste
delegue tal facultad, previo procedimiento que asegure
el derecho de defensa del imputado.
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Las acciones para imponer sanciones prescribirán a
los cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la
comisión de la infracción.
La prescripción de las sanciones que se impongan
operará a los tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que haya quedado firme la resolución que
la impuso.
Art. 17. – Las prescripciones establecidas en el
artículo precedente, se interrumpen por la comisión
de una nueva infracción, así como por todo acto, administrativo o judicial, que impulse el procedimiento
tendiente a la aplicación de la sanción o a la percepción
del crédito emergente por dicha causa.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Carlos H. Casamiquela.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-423/14)
Buenos Aires, 7 de enero de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a modificar parcialmente la ley 23.641
que crea el Juzgado Federal de Primera Instancia en la
Ciudad de Zapala, provincia del Neuquén sustituyendo
el artículo 2º de la citada norma legal, que establece la
jurisdicción territorial de dicho juzgado federal, con
la finalidad de subsanar inexactitudes en la redacción
actual del mencionado artículo.
En ese sentido fue dable advertir que si bien el artículo 2º de la ley 23.641, asigna al Juzgado Federal de
Primera Instancia de Zapala, provincia del Neuquén, la
jurisdicción sobre los territorios comprendidos en los
sectores B y C del departamento de Añelo, el citado
artículo incurre en la inexactitud de individualizar
dichos sectores como integrando la sección 27 de ese
departamento, cuando en realidad los referidos sectores
corresponden a la sección 31.
Así resulta confirmado al cabo del examen efectuado
de los antecedentes del caso, siendo que el departamento de Añelo no cuenta con ninguna sección 27, por lo
que se torna necesario rectificar la inexactitud aludida,
por medio de una modificación parcial del referido
enunciado legal.
Por otra parte, el artículo 2º de la ley 23.641 asigna
al Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala, provincia del Neuquén, la jurisdicción sobre los territorios
correspondientes a la sección 30 y los sectores A y B
del departamento de Pehuenches.
Al respecto y tras el estudio llevado a cabo de esta
cuestión, resulta que la efectiva jurisdicción territorial
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala,
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provincia del Neuquén, abarca la totalidad del departamento de Pehuenches, con excepción de las áreas
comprendidas en los sectores A, C y D de la sección 27,
cuya jurisdicción corresponde al Juzgado Federal de
Primera Instancia de Neuquén N° 1 provincia del
Neuquén.
Por lo expuesto precedentemente resulta necesario
subsanar este aspecto del texto legal analizado, atento
lo cual se solicita a vuestra honorabilidad el pronto
tratamiento del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 19
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Julio Alak.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la
ley 23.641 por el siguiente:
Artículo 2º: La jurisdicción del Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala, provincia
del Neuquén, comprenderá: la sección 4 del
departamento de Confluencia; los sectores B y C
de la sección 31 del departamento de Añelo; el
departamento de Pehuenches, con excepción de
los sectores A, C y D de la sección 27 de dicho
departamento; y los departamentos de Picún Leufú, Zapala, Aluminé, Huiliches, Catán Lil, Collón
Curá, Lácar, Los Lagos, Picunches, Loncopué,
Ñorquin, Minas y Chos Malal, con excepción
de la competencia electoral en todo el territorio
provincial que permanecerá asignada al Juzgado
Federal de Primera Instancia de Neuquén N° 1,
provincia del Neuquén.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Julio Alak.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(P.E.-426/14)
Buenos Aires, 15 de enero de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el acuerdo sobre
cooperación técnica entre la República Argentina y la
Mancomunidad de Dominica, celebrado en la ciudad
de Roseau –Mancomunidad de Dominica– el 17 de
junio de 2013.
El acuerdo tiene como objetivo promover y desarrollar la cooperación técnica entre las partes mediante el
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establecimiento de programas en áreas prioritarias, de
acuerdo con las respectivas políticas de desarrollo, a
través de proyectos de interés común para intercambiar
experiencias y conocimientos técnicos.
Las partes convendrán actividades, proyectos o
programas de cooperación técnica, en cualquier modalidad, que podrán ser objeto de acuerdos específicos
que suscriban las partes o las instituciones designadas,
en el marco de sus respectivas competencias y disponibilidad presupuestaria.
Las partes facilitarán la participación de instituciones
públicas y/o privadas en la ejecución de los programas,
proyectos y cualquier otra actividad de cooperación.
La cooperación técnica entre las partes podrá desarrollarse a través de las siguientes modalidades:
intercambio de especialistas, documentos, información
y tecnología, entrenamiento de recursos humanos, intercambio de materiales y equipos, y organización de
seminarios o conferencias, entre otras.
Para la coordinación de las actividades de cooperación las partes podrán establecer una comisión mixta.
Cada parte otorgará las facilidades necesarias para la
entrada temporaria o definitiva de materiales y equipos
que sean utilizados en los proyectos diseñados y desarrollados según el acuerdo, de conformidad con las
leyes, reglas y normativas vigentes en los respectivos
países.
Las actividades de cooperación técnica oficial quedarán exentas del pago de todo impuesto y derechos de
importación y/o exportación que existan en la actualidad o sean establecidos en el futuro, de acuerdo con las
respectivas legislaciones nacionales, así como también
de la presentación de cualquier tipo de certificado
impositivo adicional. Estas disposiciones se aplicarán,
asimismo, a bienes, equipos y materiales que sean importados y/o exportados temporaria y/o definitivamente
para la ejecución de actividades de cooperación en
virtud del acuerdo y los acuerdos específicos.
Cada parte otorgará las facilidades necesarias para la
entrada, estadía y partida del personal que participará
oficialmente en los proyectos de cooperación. Dicho
personal estará sujeto a las disposiciones vigentes en
el país receptor en materia migratoria, sanitaria y de
seguridad, y no deberá desarrollar ninguna otra actividad más que los deberes específicos de su función sin
la autorización de las autoridades competentes.
Los costos de traslado y seguro de salud del personal
serán: sufragados por la parte que lo envíe. El costo
de alojamiento, alimentación y transporte local serán
sufragados por la parte receptora.
La aprobación del Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y la Mancomunidad
de Dominica permitirá trabajar en pos de los objetivos e
ideales de la cooperación Sur-Sur y establecer un marco
de referencia amplio y sistemático para la cooperación
que resultará en un mutuo beneficio.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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Mensaje 48
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y la
Mancomunidad de Dominica, celebrado en la ciudad de
Roseau –Mancomunidad de Dominica– el 17 de junio
de 2013, que consta de catorce (14) artículos, cuya
copia autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de !a presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA
MANCOMUNIDAD DE DOMINICA
La República Argentina y la Mancomunidad de
Dominica, en adelante “las Partes”;
Animados por el deseo de fortalecer los lazos de
amistad y cooperación existentes entre ambos países
a través de la promoción de la cooperación técnica;
Reafirmando la voluntad mutua de trabajar en pos
de los objetivos e ideales de la cooperación Sur-Sur;
Reconociendo que el establecimiento de un marco
de referencia amplio y sistemático para la cooperación
resultará en un mutuo beneficio;
ACUERDAN:
Artículo I
Propósito
El presente Acuerdo tiene como objetivo promover
y desarrollar la cooperación técnica entre las Partes
mediante el establecimiento de programas en áreas
prioritarias, de acuerdo con las respectivas políticas de
desarrollo, a través de proyectos de interés común para
intercambiar experiencias y conocimientos técnicos.
Artículo II
Autoridades responsables de la cooperación
La Dirección General de Cooperación Internacional
(DGCIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto (MREC) estará a cargo de la coordinación de las
actividades que deriven de este Acuerdo por parte de
la República Argentina.
El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará
las actividades que deriven de este Acuerdo por parte
de la Mancomunidad de Dominica.
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Artículo III
Implementación
Con el fin de implementar la cooperación en el
marco de este Acuerdo, las Partes convendrán por la
vía diplomática actividades, proyectos o programas
de cooperación técnica, en cualquier modalidad, que
podrán ser objeto de acuerdos específicos que suscriban
las Partes o las instituciones designadas, en el marco
de sus respectivas competencias y disponibilidad
presupuestaria.
Artículo IV
Participación de instituciones públicas y privadas
Las Partes facilitarán, de acuerdo con sus respectivas leyes vigentes, la participación de instituciones
públicas y/o privadas en la ejecución de los programas,
proyectos y cualquier otra actividad de cooperación
prevista en este Acuerdo, en el marco de los acuerdos
específicos mencionados en el Artículo III.
A fin de implementar las disposiciones del artículo
VII, las actividades, los proyectos o los programas
de cooperación técnica deberán ser avalados por las
autoridades mencionadas en el Artículo II.
Artículo V
Modalidades
Para la implementación del presente Acuerdo, la
cooperación técnica entre las Partes podrá desarrollarse
a través de las siguientes modalidades, entre otras:
1. Intercambio de especialistas;
2. Intercambio de documentos, información y tecnología;
3. Entrenamiento de recursos humanos;
4. Intercambio de materiales y equipos;
5. Organización de seminarios o conferencias.
Artículo VI
Comisión mixta
Para la coordinación de las actividades de cooperación contempladas en el presente Acuerdo, las Partes
podrán establecer una comisión mixta, cuyas reuniones
se llevarán a cabo de forma alternada y bianual en la
República Argentina y la Mancomunidad de Dominica,
en las fechas y ciudades acordadas a través de canales
diplomáticos.
Representarán a la República Argentina en la comisión mixta la autoridad argentina indicada en el
Artículo II de este Acuerdo, o cualquier otra autoridad
superior del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto (MREC). Representará a la Mancomunidad de
Dominica el Ministerio de Relaciones Exteriores u otra
autoridad designada.
La Comisión Mixta revisará lo actuado en el marco
de la reunión anterior y, en caso de acuerdo, aprobará
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el Plan de Trabajo para el período subsiguiente y tomará las decisiones que estime apropiadas a la luz de
la revisión efectuada.
Las Partes podrán, asimismo, convocar de mutuo
acuerdo reuniones extraordinarias para el seguimiento
de los proyectos en curso y para evaluar proyectos o
temas específicos.
Artículo VII
Legislación interna
Cada Parte otorgará las facilidades necesarias para
la entrada temporaria o definitiva de materiales y equipos que sean utilizados; en los proyectos diseñados y
desarrollados según el presente Acuerdo, de conformidad con las leyes, reglas y normativas vigentes en los
respectivos países.
Las actividades de cooperación técnica oficial quedarán exentas del pago de todo impuesto y derechos de
importación y/o exportación que existan en la actualidad o sean establecidos en el futuro, de acuerdo con las
respectivas legislaciones nacionales, así como también
de la presentación de cualquier tipo de certificado
impositivo adicional. Estas disposiciones se aplicarán,
asimismo, a bienes, equipos y materiales que sean importados y/o exportados temporaria y/o definitivamente
para la ejecución de actividades de cooperación en
virtud del presente Acuerdo y los acuerdos específicos
mencionados en el Artículo III.
Artículo VIII
Personal
Cada Parte otorgará las facilidades necesarias para
la entrada, estadía y partida del personal que participará oficialmente en los proyectos de cooperación
que deriven de este Acuerdo. Dicho personal estará
sujeto a las disposiciones vigentes en el país receptor
en materia migratoria, sanitaria y de seguridad, y no
deberá desarrollar ninguna otra actividad más que los
deberes específicos de su función sin la autorización de
las autoridades competentes. El mencionado personal
abandonará el país receptor de acuerdo con sus leyes
y regulaciones.
Artículo IX
Información
La difusión de información relacionada con las actividades, programas y los proyectos implementados
en el marco del presente Acuerdo podrá ser objeto de
acuerdos de confidencialidad entre las Partes y/o las
instituciones que implementarán los proyectos.
Artículo X
Costos compartidos
A menos que se acuerde algo diferente, los costos de
traslado y seguro de salud del personal mencionado en
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el Artículo VI de este Acuerdo serán sufragados por la
Parte que lo envíe. El costo de alojamiento, alimentación y transporte local necesarios para la ejecución de
las actividades en virtud del presente Acuerdo serán
sufragados por la Parte receptora.
Artículo XI
Solución de controversias
Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán
los derechos y deberes asumidos previamente por las
Partes mediante acuerdos internacionales.
Cualquier diferencia en la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo será resuelta por negociación
entre las Partes.
Artículo XII
Vigencia y duración
Este Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días
después de que las Partes hayan notificado mutuamente por escrito a través de canales diplomáticos,
que cumplieron con los requisitos establecidos en sus
respectivas legislaciones para este propósito.
La vigencia del presente Acuerdo será de cinco años,
renovándose automáticamente por períodos iguales, a
menos que una de las Partes manifieste su intención
de terminarlo.
Artículo XIII
Enmiendas
El presente Acuerdo podrá ser enmendado de mutuo
acuerdo, a solicitud de cualquiera de las Partes. Las
propuestas de enmienda se harán por escrito y entrarán
en vigor de conformidad con el Artículo XII de este
Acuerdo.
Artículo XIV
Terminación
Este Acuerdo podrá ser terminado por cualquiera
de las Partes mediante notificación escrita a la otra,
a través de canales diplomáticos, seis meses antes de
su fecha de expiración. La finalización del presente
Acuerdo no afectará a las actividades en ejecución
que hubieran sido acordadas, a menos que las Partes
acuerden lo contrario.
Hecho en Roseau, el día 17 de junio de 2013 en los
idiomas inglés y español, siendo ambos igualmente
auténticos.
Por la República
Argentina.

Por la Mancomunidad
de Dominica.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-427/14)
Buenos Aires, 15 de enero de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre
Cooperación Técnica entre la República Argentina
y San Cristóbal y Nieves, celebrado en la ciudad de
Basseterre –Federación de San Cristóbal y Nieves– el
18 de junio de 2013.
El acuerdo tiene como objetivo promover la
cooperación técnica mediante el establecimiento de
programas en áreas prioritarias, de acuerdo con las
respectivas políticas de desarrollo, a través de proyectos de interés común para intercambiar experiencias y
conocimientos técnicos.
Con el fin de implementar la cooperación en el
marco del acuerdo, las partes convendrán por la vía
diplomática actividades, programas o proyectos de
cooperación técnica, en cualquier modalidad, que
pueden ser objeto de acuerdos específicos a ser suscritos por las partes o las instituciones designadas, en

el marco de sus respectivas competencias y disponibilidad presupuestaria.
Las partes facilitarán, de acuerdo con sus respectivas
leyes, la participación de instituciones públicas y/o
privadas en la ejecución de los programas, proyectos
y cualquier otra actividad de cooperación prevista en
el acuerdo.
La cooperación técnica podrá desarrollarse a través
de las siguientes modalidades: intercambio de personal
especializado, intercambio de documentos, información y tecnología, entrenamiento de recursos humanos,
intercambio de materiales y equipos, y organización de
seminarios y/o conferencias, entre otras.
Para la coordinación de las actividades de cooperación las partes podrán establecer una comisión mixta
que evaluará la ejecución de los programas y proyectos
y tomará las decisiones que estime apropiadas.
Cada parte otorgará las facilidades necesarias para la
entrada temporaria o definitiva de materiales y equipos
para ser utilizados en los proyectos de conformidad
con las leyes, reglas y normativas vigentes en los
respectivos países.
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Las actividades de cooperación técnica oficial quedarán exentas del pago de todo impuesto y derechos
de importación y/o exportación actuales o futuros, de
acuerdo con las respectivas legislaciones nacionales,
así como también de la presentación de cualquier tipo
de certificado impositivo adicional. Estas disposiciones
se aplicarán, asimismo, a bienes, equipos y materiales
para ser importados y/o exportados de forma temporaria y/o definitiva para la ejecución de actividades
de cooperación en virtud del acuerdo y los acuerdos
específicos.
Cada Parte otorgará las facilidades necesarias para
la entrada, estadía y partida del personal que participará oficialmente en los proyectos de cooperación.
Dicho personal estará sujeto a las disposiciones
vigentes en el país receptor y no deberá desarrollar
ninguna otra actividad más que los deberes específicos
de su función sin la autorización de las autoridades
competentes.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, los viáticos
y el seguro médico correrán por cuenta de la parte
de origen. Los gastos de alojamiento, alimentación
y transporte local correrán por cuenta de la parte
receptora.
La aprobación del Acuerdo sobre Cooperación
Técnica entre la República Argentina y San Cristóbal y
Nieves permitirá trabajar en pos de los objetivos e ideales de la cooperación: Sur-Sur y establecer un marco de
referencia amplio y sistemático para la cooperación, la
que resultará en el mutuo beneficio de ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 47
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y San
Cristóbal y Nieves, celebrado en la ciudad de Basseterre –Federación de San Cristóbal y Nieves– el 18 de
junio de 2013, que consta de trece (13) artículos, cuya
copia autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y SAN
CRISTÓBAL Y NIEVES
La República Argentina y San Cristóbal y Nieves,
en adelante “las Partes”;
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Animados por el deseo de fortalecer los lazos de
amistad y la cooperación entre ambos países a través
de la promoción de la cooperación técnica;
Reafirmando la voluntad mutua de trabajar en pos
de los objetivos e ideales de la cooperación Sur-Sur;
Reconociendo que el establecimiento de un marco
de referencia amplio y sistemático para la cooperación
resultará en un mutuo beneficio;
ACUERDAN:
Artículo I
Propósito
El presente Acuerdo tiene como objetivo promover
la cooperación técnica entre las Partes mediante el
establecimiento de programas en áreas prioritarias, de
acuerdó con las respectivas políticas de desarrollo, a
través de proyectos de interés común para intercambiar
experiencias y conocimientos técnicos.
Artículo II
Autoridades responsables de la cooperación
La Dirección General de Cooperación Internacional
(DGCIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto estará a cargo de la coordinación de las actividades que deriven de este Acuerdo por parte de la
República Argentina.
El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará
las actividades que deriven de este Acuerdo por parte
de San Cristóbal y Nieves.
Artículo III
Implementación
Con el fin de implementar la cooperación en el
marco de este Acuerdo, las Partes convendrán por la
vía diplomática actividades, programas o proyectos
de cooperación técnica, en cualquier modalidad, que
pueden ser objeto de acuerdos específicos a ser suscritos por las Partes o las instituciones designadas, en el
marco de sus respectivas competencias y disponibilidad
presupuestaria.
Artículo IV
Participación de instituciones públicas y privadas
Las Partes facilitarán, de acuerdo con sus respectivas
leyes, la participación de instituciones públicas y/o
privadas en la ejecución de los programas, proyectos
y cualquier otra actividad de cooperación prevista en
este Acuerdo, en el marco de los acuerdos específicos
mencionados en el Artículo III.
Artículo V
Modalidades
Para la implementación del presente Acuerdo, la
cooperación técnica entre las Partes podrá desarrollarse
a través de las siguientes modalidades, entre otras:
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a) Intercambio de personal especializado;
b) Intercambio de documentos, información y tecnología;
c) Entrenamiento de recursos humanos;
d) Intercambio de materiales y equipos;
e) Organización de seminarios y/o conferencias.
Artículo VI
Comisión mixta
Para la coordinación de las actividades de cooperación previstas en el presente Acuerdo, las Partes
podrán establecer una Comisión Mixta que llevará el
nombre de Comisión de Cooperación entre la República Argentina y San Cristóbal y Nieves. La Comisión
evaluará la ejecución de los programas y proyectos y
tomará las decisiones que estime apropiadas a la luz
de la evaluación efectuada.
La República Argentina será representada por las
Autoridades Responsables de la Cooperación mencionadas en el Artículo II del presente, o cualquier
otro alto funcionario del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto (MREC). San Cristóbal y Nieves
será representado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, según se menciona en el Artículo II del
presente. La Comisión adoptará sus propias regias
procesales.
La Comisión Mixta se reunirá cada dos años alternando entre ambos países, en las fechas y las ciudades
que las Partes acuerden por la vía diplomática.
Las Partes podrán, asimismo, convocar de mutuo
acuerdo reuniones extraordinarias para el seguimiento
de los proyectos en cursó y para evaluar proyectos y
temas específicos.
Artículo VII
Legislación interna
Cada Parte otorgará las facilidades necesarias para
la entrada temporaria o definitiva de materiales y
equipos para ser utilizados en los proyectos diseñados
y desarrollados según el presente Acuerdo, de conformidad con las leyes, reglas y normativas vigentes en
los respectivos países.
Las actividades de cooperación técnica oficial
quedarán exentas del pago de todo impuesto y derecho de importación y/o exportación, actuales o
futuros, de acuerdo con sus respectivas legislaciones
nacionales, así como también de la presentación de
cualquier tipo de certificado impositivo adicional.
Estas disposiciones se aplicarán, asimismo, a bienes,
equipos y materiales para ser importados o exportados
de forma temporaria o definitiva para la ejecución
de actividades de cooperación en virtud del presente
Acuerdo y los acuerdos específicos mencionados en
el Artículo III.
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Artículo VIII
Personal
Cada Parte otorgará las facilidades necesarias para
la entrada, estadía y partida del personal que participará oficialmente en los proyectos de cooperación que
deriven de este Acuerdo. Dicho personal estará sujeto
a las disposiciones vigentes en el país receptor y no
deberá desarrollar ninguna otra actividad más que los
deberes específicos de su función sin la autorización de
las autoridades competentes. El mencionado personal
abandonará el país receptor de acuerdo a sus leyes y
regulaciones.
Salvo acuerdo en contrario de las Partes, los viáticos y el seguro médico del personal mencionado en el
Artículo V y el presente artículo correrán por cuenta
de la Parte de origen. Los gastos de alojamiento, alimentación y transporte local para la realización de las
actividades en virtud de este Acuerdo correrán por
cuenta de la Parte receptora.
Artículo IX
Información
La difusión de información relacionada con las
actividades, programas y proyectos implementados
en el marco del presente Acuerdo podrá ser objeto de
acuerdos de confidencialidad entre las Partes y/o las
instituciones que implementarán proyectos.
Artículo X
Solución de controversias
Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán
los derechos y deberes de las Partes asumidos previamente en el marco de acuerdos internacionales.
Cualquier diferencia en la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo será resuelta de forma amistosa mediante negociaciones directas entre las Partes.
Artículo XI
Vigencia y duración
Este Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de que las Partes se hayan notificado mutuamente
por escrito, por la vía diplomática, que cumplieron con
los procedimientos necesarios a tal efecto.
La vigencia del presente Acuerdo será de cinco años,
renovándose automáticamente por períodos iguales,
a menos que una de las Partes decida terminarlo de
acuerdo con los requisitos del Artículo XIII.
Artículo XII
Modificaciones
El presente Acuerdo podrá ser modificado de mutuo
acuerdo y por escrito, a solicitud de cualquiera de las
Partes. Las propuestas de modificación se harán por
escrito y entrarán en vigor de conformidad con el Artículo XI de este Acuerdo.
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Artículo XIII
Terminación
Este Acuerdo podrá ser terminado en cualquier
momento por cualquiera de las Partes, cursando notificación escrita a la otra Parte por la vía diplomática
con sesenta (60) días de antelación. La finalización del
presente Acuerdo no afectará a las actividades, progra-
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mas y proyectos en curso al momento de la extinción
del presente.
Hecho en Basseterre el día 18 de junio de 2013, en
dos originales en los idiomas español e inglés, siendo
ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.

Por San Cristóbal
y Nieves.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-429/14)
Buenos Aires, 21 de enero de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre
Cooperación Técnica entre la República Argentina y
Antigua y Barbuda, celebrado en la ciudad de Saint
John’s –Antigua y Barbuda– el 13 de junio de 2013.
El acuerdo tiene como objetivo promover la cooperación técnica entre las partes mediante el establecimiento de programas en áreas prioritarias, de acuerdo
con las respectivas políticas de desarrollo, a través de
proyectos de interés común para intercambiar experiencias y conocimientos técnicos.
Las partes convendrán actividades, proyectos o
programas de cooperación técnica, en cualquier modalidad, que podrán ser objeto de acuerdos específicos
que suscriban las partes o las instituciones designadas,
en el marco de sus respectivas competencias y disponibilidad presupuestaria.
Las partes facilitarán la participación de instituciones
públicas y/o privadas en la ejecución de los programas,
proyectos y cualquier otra actividad de cooperación.
La cooperación técnica entre las partes podrá desarrollarse a través de las siguientes modalidades:
intercambio de especialistas, documentos, información
y tecnología, entrenamiento de recursos humanos, intercambio de materiales y equipos, y organización de
seminarios o conferencias, entre otras.
Para la coordinación de las actividades de cooperación las partes podrán establecer una comisión mixta.
Cada parte otorgará las facilidades necesarias para
el almacenamiento de materiales importados y equipos
que sean utilizados en los proyectos identificados en el
acuerdo, de conformidad con las leyes, reglas y normativas vigentes en los respectivos países.
Las actividades de cooperación técnica oficial quedarán exentas del pago de todo impuesto y derechos de
importación y/o exportación que existan en la actualidad o sean establecidos en el futuro, de acuerdo con las
respectivas legislaciones nacionales, así como también

de la presentación de cualquier tipo de certificado
impositivo adicional. Estas disposiciones se aplicarán,
asimismo, a bienes, equipos y materiales para ser importados y/o exportados temporaria y/o definitivamente
para la ejecución de actividades de cooperación en
virtud del acuerdo y los acuerdos específicos.
Cada parte otorgará las facilidades necesarias para la
entrada, estadía y partida del personal que participará
oficialmente en los proyectos de cooperación. Dicho
personal estará sujeto a las disposiciones vigentes en
el país receptor en materia migratoria, sanitaria y de
seguridad, y no deberá desarrollar ninguna otra actividad más que los deberes específicos de su función sin
la autorización de las autoridades competentes.
Los costos de traslado y seguro de viaje del personal
serán sufragados por la parte que lo envíe. El costo
de alojamiento, alimentación y transporte local serán
sufragados por la parte receptora.
La aprobación; del Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y Antigua y Barbuda
permitirá trabajar en pos de los objetivos e ideales de
la cooperación Sur-Sur y establecer un marco de referencia amplio y sistemático para la cooperación que
resultará en un mutuo beneficio.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 88
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y Antigua y
Barbuda, celebrado en la ciudad de Saint John’s –Antigua y Barbuda– el 13 de junio de 2013, que consta
de catorce (14) artículos, cuya copia autenticada, en
idioma español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
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ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y ANTIGUA Y BARBUDA
La República Argentina y Antigua y Barbuda, en
adelante “las Partes”;
Deseosos de fortalecer los lazos de amistad existentes entre ambos países a través de la promoción de la
cooperación técnica;
Reafirmando la voluntad mutua de trabajar en pos
de los objetivos e ideales de la cooperación Sur-Sur;
Reconociendo que el establecimiento de un marco
de referencia amplio y sistemático para la cooperación
resultará en un mutuo beneficio;
ACUERDAN:
Artículo I
Propósito
El presente Acuerdo tiene como objetivo promover
la cooperación técnica entre las Partes mediante el
establecimiento de programas en áreas prioritarias, de
acuerdo con las respectivas políticas de desarrollo, a
través de proyectos de interés común para intercambiar
experiencias y conocimientos técnicos.
Artículo II
Autoridades responsables de la cooperación
La Dirección General de Cooperación Internacional
(DGCIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto (MREC) de la República Argentina estará a cargo
de la coordinación de las actividades que deriven del
presente Acuerdo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Antigua
y Barbuda coordinará las actividades que deriven de
este Acuerdo.
Artículo III
Implementación
Con el fin de implementar la cooperación en el marco
de este Acuerdo, las Partes convendrán por la vía diplomática actividades, programas o proyectos de cooperación
técnica, en cualquier modalidad, que pueden ser objeto de
acuerdos específicos a ser suscritos por las Partes o las
instituciones designadas, en el marco de sus respectivas
competencias y disponibilidad presupuestaria.
Artículo IV
Participación de instituciones públicas
y privadas
Las Partes facilitarán, de acuerdo con sus respectivas
leyes, la participación de instituciones públicas y/o
privadas en la ejecución de los programas, proyectos
y cualquier otra actividad de cooperación prevista en
este Acuerdo, en el marco de los acuerdos específicos
mencionados en el Artículo III.
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Artículo V
Modalidades
Para la implementación del presente Acuerdo, la
cooperación técnica entre las Partes podrá desarrollarse
a través de las siguientes modalidades, entre otras:
a) Intercambio de especialistas;
b) Intercambio de documentos, información y tecnología;
c) Entrenamiento de recursos humanos;
d) Intercambio de materiales y equipos;
e) Organización de seminarios y/o conferencias.
Artículo VI
Comisión mixta
Para la coordinación de las actividades de cooperación de conformidad con el presente Acuerdo, las
Partes podrán establecer una Comisión Mixta integrada por representantes de la República Argentina
y de Antigua y Barbuda, cuyas reuniones se llevará
a cabo de forma alternada y bianual en ambos países,
en las fechas y ciudades acordadas a través de canales
diplomáticos.
Representará a la República Argentina en la Comisión Mixta la autoridad argentina indicada en el Artículo II de este Acuerdo, o el funcionario autorizado
que designe el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto (MREC). Por su parte representará a Antigua
y Barbuda el Ministerio de Relaciones Exteriores, o
cualquier otro funcionario autorizado que designe
dicho Ministerio.
La Comisión Mixta revisará lo actuado en el marco
de las reuniones anteriores, si correspondiere, aprobará
el plan de trabajo para el período subsiguiente y tomará las decisiones que estime apropiadas a la luz de la
revisión efectuada.
Asimismo las Partes podrán convocar de mutuo
acuerdo reuniones extraordinarias para el seguimiento
de los proyectos en cursó y para evaluar proyectos y
temas específicos.
Artículo VII
Legislación interna
Cada Parte otorgará las facilidades necesarias para
la entrada temporaria o definitiva de materiales y
equipos para ser utilizados en los proyectos diseñados
y desarrollados según el presente Acuerdo, de conformidad con las leyes, reglas y normativas vigentes en
los respectivos países.
Las actividades de cooperación técnica oficial
quedarán exentas del pago de todo impuesto y derecho de importación y/o exportación, actuales o
futuros, de acuerdo con sus respectivas legislaciones
nacionales, así como también de la presentación de
cualquier tipo de certificado impositivo adicional.
Estas disposiciones se aplicarán, asimismo, a bienes,
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equipos y materiales para ser importados o exportados
de forma temporaria o definitiva para la ejecución
de actividades de cooperación en virtud del presente
Acuerdo y los acuerdos específicos mencionados en
el Artículo III.
Artículo VIII
Personal
Cada Parte otorgará las facilidades necesarias para
la entrada, estadía y partida del personal que participará oficialmente en los proyectos de cooperación que
deriven de este Acuerdo. Dicho personal estará sujeto
a las disposiciones vigentes en el país receptor y no
deberá desarrollar ninguna otra actividad más que los
deberes específicos de su función sin la autorización de
las autoridades competentes. El mencionado personal
abandonará el país receptor de acuerdo a sus leyes y
regulaciones.
Artículo IX
Información
La información relacionada con las actividades,
programas y proyectos implementados en el marco del
presente Acuerdo serán confidencial entre las Partes y/o
las instituciones que implementarán proyectos.
Artículo X
Costos compartidos
A menos que se acuerde algo diferente, los costos de
traslado y seguro de viaje del personal mencionado en
el Artículo VI de este Acuerdo serán sufragados por la
Parte que lo envíe. El costo de alojamiento y transporte
local necesarios para la ejecución de las actividades en
virtud de este Acuerdo serán sufragados por la Parte
receptora.
Artículo XI
Solución de controversias
Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán
los derechos y deberes de las Partes asumidos previamente en el marco de acuerdos internacionales.
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Cualquier diferencia en la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo será resuelta por negociación
entre las Partes.
Artículo XII
Vigencia y duración
Este Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días
después de que las Partes se hayan notificado mutuamente por escrito a través de canales diplomáticos,
que cumplieron con los requisitos establecidos en sus
respectivas legislaciones para este propósito.
La vigencia del presente Acuerdo será de cinco años,
renovándose automáticamente por períodos iguales, a
menos que una de las Partes manifieste su intención
de terminarlo.
Artículo XIII
Enmiendas
El presente Acuerdo podrá ser enmendado por mutuo
acuerdo, a solicitud de cualquiera de las Partes. Las
propuestas de enmienda se hará por escrito y entrarán
en vigor de conformidad con el Artículo XII de este
Acuerdo.
Artículo XIV
Terminación
Este Acuerdo podrá ser terminado por una de las
Partes mediante notificación escrita a la otra Parte a
través de canales diplomáticos seis meses antes de su
fecha de expiración.
La finalización del presente Acuerdo no afectará a las
actividades en ejecución que hubieran sido acordadas,
mientras el Acuerdo estuviera vigente, a menos que las
Partes acuerden lo contrario.
Hecho en Saint John’s el día 13 de junio de 2013, en
dos originales en los idiomas español e inglés, siendo
ambos igualmente auténticos.
Ariel Fernández.
Por la República Argentina

Baldwin Spencer.
por Antigua y Barbuda

11 de marzo de 2015
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-13/15)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a autorizar la salida de personal y
medios del Ejército Argentino, de la Armada Argentina
y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la
Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según
correspondiere, en los ejercicios combinados: “SACI”,
“Duende”, “Yaguareté”, “SAR Sub” (con la Marina de
la República Federativa del Brasil), “Atlasur”, “Araex”,
“Fraterno”, “Passex”, “Integración”, “Viekaren”, “Anfibio Combinado”, “SAR Sub” (con la Armada Nacional de la República Oriental del Uruguay), “Inalaf”,
“SAREX”, “Sociedad de las Américas”, “ACRUX”,
“Tanque”, “Salitre”, “Río”, “Ujllachay”, “Arpa”, “Chiclayo”, “Árbol”, “SAR Río”, “SAR Plata”, “SAR Andes” y “Plata”, a realizarse fuera y dentro del territorio
nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones
Combinadas, para el período del 1° de septiembre de
2015 al 31 de agosto de 2016.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las
fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país lleva adelante una
serie de ejercicios combinados con diferentes países
con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y
multilateral con las fuerzas armadas de otras naciones.
Éste es el caso, por ejemplo, de los ejercicios Duende, Fraterno, Viekaren, SAR SUB y TANQUE. La
práctica de ejercicios combinados de este tipo es una
herramienta fundamental que permite profundizar el
acercamiento y el conocimiento mutuo con las fuerzas
armadas de otros países, lo cual conduce, naturalmente,
a incrementar la interoperabilidad de las fuerzas militares y el perfeccionamiento de sus cuadros. Asimismo, la
realización de ejercicios de esta naturaleza se inscribe
en el marco de la política de fomento de la confianza
mutua y la cooperación regional en materia de defensa.
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Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por los estados mayores generales de
cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras como la salida de las
fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 357
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Aníbal D. Fernández. –
Agustín O. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de
fuerzas nacionales, según corresponda, para participar
en los ejercicios contemplados en el Programa de
Ejercitaciones Combinadas, a realizarse desde el 1º
de septiembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016.
Los ejercicios combinados que componen el presente
programa anual se detallan en los anexos: I: “SACI”,
II: “Duende”, III: “Yaguareté”, IV: “SAR Sub” (con la
Marina de la República Federativa del Brasil), V: “Atlasur”, VI: “ARAEX”, VII: “Fraterno”, VIII: “Passex”,
IX: “Integración”, X: “Viekaren”, XI: “Anfibio Combinado”, XII: “SAR Sub” (con la Armada Nacional
de la República Oriental del Uruguay), XIII: “Inalaf”,
XIV: “SAREX”, XV: “Sociedad de las Américas”,
XVI: “Acrux”, XVII: “Tanque”, XVIII: “Salitre”,
XIX: “Río”, XX: “Ujllachay”, XXI: “Arpa”, XXII:
“Chiclayo”, XXIII: “Árbol”, XXIV: “SAR Río”, XXV:
“SAR Plata”, XXVI: “SAR Andes”, XXVII “Plata”,
los cuales forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Hector Timerman. – Aníbal D. Fernández. –
Agustín O. Rossi.
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5) Armamento: La seCClOnno lleva armamento individual. El mismo será
provisto por el EJÉRCITO DE LA REPúBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL.
d. Despliegue de tropas y medios
El personal se desplazará de modo aéreo desde la ciudad de CÓRDOBA REPúBLICA ARGENTINA hasta la ciudad de RÍo DE JANEIRO REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, zona de ejecución del ejercicio y
viceversa, pudiendo ser en aeronave militar o civil comercial.
Si el desplazamiento del personal se ~ealizase en aeronaves militares, el mismo
se ejecutará mediante un transporte aéreo combinado, según el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de transporte orgánica de la FUERZA
AÉREA DE LA REPúBLICA FEDERA TIVA DEL BRASIL, trasladará desde
la ciudad de CÓRDOBA - REPúBLICA ARGENTINA hasta la ciudad de RÍo
DE JANEIRO - REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, a la sección de
paracaidistas argentinos que participará del ejercicio combinado "SACI".
Finalizados los ejercicios, una aeronave de la FUERZA AÉREA ARGENTINA
trasladará al país, desde la ciudad de RÍo DE JANEIRO - REPúBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL hasta la ciudad de CÓRDOBA - REPÚBLICA
ARGENTINA, a los paracaidistas argentinos.
e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las Fuerzas Nacionales que egresan:
No se requiere.
f. ,Costo aproximado
Programados y presupuestados por la Fuerza, son PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS ($483.196).
g. Fuentes de financiamiento
Con el presupuesto que se le asigna al EJÉRCITO ARGENTINO, Subfunción
Entrenamiento Combinado, Programa de Presupuesto elaborado por la Dirección
General de Organización y Doctrina (Departamento Asuntos Internacionales /
Divisi' Ejercicios Combinados).
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5. Marco situacional
Es una actividad operacional, que consiste en una operación aerotransportada que
ejecutará la BRIGADA PARACAIDISTA del EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA
FEDERA TIVA DEL BRASIL, a la que se integrará la sección de paracaidistas
reforzada del EJÉRCITO ARGENTINO.
El ejercicio incluye actividades de planificación, el apresto de las tropas
paracaidistas, el asalto y la conquista de un objetivo, y la formación de una cabeza
aérea, finalizando con una operación de conexión a través del empleo de medios
terrestres orgánicos del EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL.
Las tropas aerotransportadas resultan especialmente aptas para ejecutar operaciones
detrás de la primera línea de Fuerzas enemigas, en la profundidad de su dispositivo,
aprovechando su especial aptitud para superar obstáculos importantes y cubrir
rápidamente grandes distancias. Sin embargo, estas Fuerzas presentan una capacidad
de permanencia o resistencia limitada, por lo que el factor tiempo resulta crítico.
Se denomina cabeza aérea a una zona en territorio hostil, que una vez conquistada y
consolidada mediante el lanzamiento o desembarco aéreo de Fuerzas de Combate
Terrestres, proporciona el espacio de maniobra necesario para la prosecución de las
operaciones.
La conexión es la operación que se desarrolla para lograr la reunión de Fuerzas en un
terreno bajo control del enemigo, con la finalidad de recuperar o relevar a una Fuerza
para que pueda ser empleada en otro lugar, o bien reforzarla, o apoyarla para su
permanencia en ese objetivo.
Durante el ejercicio se efectuará un lanzamiento diurno, en masa, con equipo
completo, desde aeronaves pertenecientes a la FUERZA AÉREA DE LA
REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, del tipo C-130 "HÉRCULES" y C-95
BANDEIRANTE.
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ANEXO

n

INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Operaciones Convencionales (aerotransportadas), con
tropas en el terreno, "DUENDE".
2. Origen del proyecto
a. VIII Conferencia Bilateral de Estados Mayores del EJÉRCITO DE LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y del EJÉRCITO de la
REPÚBLICA ARGENTINA, año 2008.
b. IX Conferencia Bilateral de Estados Mayores del EJÉRCITO DE LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y del EJÉRCITO de la
REPÚBLICA ARGENTINA, año 2010.
c. X Conferencia Bilateral de Estados Mayores del EJÉRCITO DE LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y del EJÉRCITO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, celebrada del 28 al 30 de agosto de 2012.
d. XI Conferencia Bilateral de Estados Mayores del EJÉRCITO DE LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y del EJÉRCITO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, año 2014.
e. Este ejercicio fue desarrollado entre ambos Ejércitos en los años 2000, 2001,
2003,2004,2005,2006,2007
Y 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Estratégicos
Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ambos Ejércitos, y
contribuir a la integración regional entre naciones hermanas, en especial la
interoperabilidad de las Fuerzas Aerotransportadas.
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b. De adiestramiento combinado
Responder a exigencias de carácter operativo que forman parte del
entrenamiento que el EJÉRCITO ARGENTINO realiza anualmente, en el marco
del concepto de Fuerzas Armadas Interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común o al menos, de existir diferencias
terminológicas o de ejecución técnica, que sean conocidas por ambos Ejércitos,
permitiendo una rápida y eficiente integración, ante la eventualidad de requerirse
el empleo combinado de este tipo de tropas en situaciones de contingencia o en
el marco de operaciones que ejecuta la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
REPÚBLICA ARGENTINA.
b. Fecha tentativa de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Entre los meses de septiembre y diciembre del año 2015, con una duración de
entre CINCO (5) días y QUINCE (15) días.
c. Países Participantes
REPÚBLICA FEDERA TIVA DEL BRASIL YREPÚBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos: UNA (1) sección de paracaidistas reforzada perteneciente al
EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, integrada
por Oficiales, Suboficiales y Soldados.
2) Cantidad: Hasta CUARENTA (40) efectivos.
3) Tipo: Tropas con la especialidad de Paracaidista Militar, orgánicas de.
unidades del EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL con aptitud para el desarrollo de operaciones aerotransportadas.
4) Equipo: La sección del EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL ingresa al país sin equipo. Éste será provisto por el
EJÉRCITO ARGENTINO e incluirá: equipo de campaña individual, equipo
de lanzamiento para operaciones aerotransportadas: paracaídas, arneses,
puñales, efectos va(..
; se..nales, intendencia y sanidad. \.

1iJ>....
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5) Armamento: La sección del EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL ingresa sin armamento al territorio de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
d. Despliegue de tropas y medios
El personal del EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
que ingresará a la REPÚBLICA ARGENTINA se desplazará de modo aéreo
desde la ciudad de RÍo DE JANEIRO - REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL hasta la ciudad de CÓRDOBA - REPÚBLICA ARGENTINA, zona de
ejecución del ejercicio y viceversa, pudiendo ser, dicho desplazamiento, en
aeronave militar o civil comercial.
Si el desplazamiento del personal se realizase en aeronaves militares, el mismo
se ejecutará mediante un transporte aéreo combinado, según el siguiente detaIle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de transporte orgánica de la FUERZA
AÉREA ARGENTINA, trasladará desde la ciudad de RÍo DE JANE1RO REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL hasta la ciudad de CÓRDOBA REPÚBLICA ARGENTINA, a la sección de paracaidistas brasileños que
participará del ejercicio combinado "DUENDE".
Finalizados los ejercicios, una aeronave de la FUERZA AÉREA DE LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL trasladará de regreso desde la
ciudad de CÓRDOBA - REPÚBLICA ARGENTINA hasta la ciudad de RÍo
DE JANEIRO - REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, a los
paracaidistas brasileños.
e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las Fuerzas Nacionales que egresan:
No se requiere.
f. Costo aproximado
Programado y presupuestado por la Fuerza, son PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($387.667).
g. Financiamiento
on el presupuesto que se le asigna al EJÉRCITO ARGENTINO, Subfunción
i ,~¡m,
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General de Organización y Doctrina (Departamento Asuntos Internacionales / .
División Ejercicios Combinados).
5. Marco Situacional
Consistirá en una operaclOn de tropas aerotransportadas, ejecutada por la IV
BRIGADA PARACAIDISTA DEL EJÉRCITO ARGENTINO, en la que se
integrará la sección de paracaidistas del EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL. El ejercicio incluye el planeamiento de la operación,
el apresto de las Fuerzas, el desplazamiento aéreo, su lanzamiento, el asalto a un
objetivo, la conquista del mismo y la formación de la cabeza aérea.
Durante el ejercicio combinado se efectuará un lanzamiento diurno en masa, con
equipo completo, desde aeronaves del tipo C-130 HÉRCULES.
Se trata de una actividad operacional, con participación de fracciones con tropas,
que se ejecutará respetando todas las normas y medidas de seguridad vigentes, pero
bajo condiciones cercanas a la real complejidad y al riesgo propio de este tipo de
ope~llción..
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ANEXOIII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Operaciones Convencionales (aeromóviles - asalto aéreo),
con tropas en el terreno, "YAGUARETÉ".
2. Origen del proyecto
XI Conferencia Bilateral de Estados Mayores del EJÉRCITO DE LA REPúBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL y del EJÉRCITO DE LA REPúBLICA
ARGENTINA, año 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Estratégicos
Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ambos Ejércitos, y
contribuir a la integración regional entre naciones hermanas, en especial la
interoperabilidad de las Fuerzas de Asalto Aéreo.
b. De adiestramiento combinado
Responder a exigencias de carácter operativo que forman parte del
entrenamiento que el EJÉRCITO ARGENTINO realiza anualmente, en el marco
del concepto de Fuerzas Armadas Interopetativas.
Tender al empleo de una doctrina común o al menos, de existir diferencias
terminológicas o de ejecución técnica, que sean conocidas por ambos Ejércitos,
permitiendo una rápida y eficiente integración, ante la eventualidad de requerirse
el empleo combinado de este tipo de tropas en situaciones de contingencia o en
el marco de operaciones que ejecuta la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS.
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4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
REPÚBLICA ARGENTINA.
b. Fecha tentativa de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Entre los meses de septiembre y diciembre del año 2015, con una duración de
entre CINCO (5) YQUINCE (15) días.
c. Países Participantes
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL YREPÚBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos: UNA (1) Compañía de Asalto Aéreo reforzada perteneciente al
EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, integrada
por Oficiales, Suboficiales y Soldados.
2) Cantidad: Hasta SESENTA (60) efectivos.
3) Tipo: Tropas con la especialidad de Asalto Aéreo, orgánicas de unidades del
EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL con aptitud
para el desarrollo de operaciones de asalto aéreo.
4) Equipo: La Compañía del EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL ingresa al país con equipo que incluirá: equipo de campaña
individual, efectos varios de arsenales, intendencia y sanidad.
5) Armamento: La Compañía de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL ingresa sin armamento.
d. Despliegue de tropas y medios
El personal se desplazará por modo aéreo o terrestre desde la ciudad de SAN
PABLO - REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL hasta la ciudad de
BUENOS AIRES - REPÚBLICA ARGENTINA Y viceversa, pudiendo ser en
medios militares o civiles comerciales. La zona de ejecución del ejercicio estará
ubicada en la Provincia de Buenos Aires.
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Si el desplazamiento del personal se realizase en aeronaves militares, el mismo
se ejecutará mediante un transporte aéreo combinado, según el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de transporte orgánica de la FUERZA
AÉREA ARGENTINA,
trasladará desde la ciudad de SAN PABLO REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL hasta la provincia de BUENOS
AIRES - REPúBLICA
ARGENTINA,
a los efectivos brasileños que
participarán del ejercicio combinado "Y AGUARETÉ".
Finalizados los ejercicios, una aeronave de la FUERZA AÉREA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL trasladará de regreso
provincia de BUENOS AIRES - REPúBLICA ARGENTINA hasta la
SAN PABLO - REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, a los
brasileños.

DE LA
desde la
ciudad de
efectivos

Si el desplazamiento se efectúa por vía terrestre, el punto fronterizo por el que
los efectivos de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL ingresarán a
territorio argentino, así como los medios mediante los cuales se realice dicho
ingreso, serán determinados durante las reuniones de planificación del ejercicio.
e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las Fuerzas Nacionales que egresan
No se requiere.
f.

Costo aproximado
Programado y presupuestado
por la Fuerza, son PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA
Y OCHO
($1.468.048).

g. Financiamiento
Con el presupuesto que se le asigna al EJÉRCITO ARGENTINO, Subfunción
Entrenamiento Combinado, Programa de Presupuesto elaborado por la Dirección
General de Organización y Doctrina (Departamento
OperacioneslDivisión
Ejercicios Combinados).
5. Marco Situacional
El ejercicio consistirá en una operación de tropas de asalto aéreo, ejecutada por el
Re 'miento de Asalto Aéreo 601 del EJÉRCITO ARGENTINO, a la que se
inte ará la Compañf:;¡,~~oAj5a1tO. Aéreo d¥EJÉRCITO
DE LA REPúBLICA
~"

r
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FEDERATIVA DEL BRASIL. El ejercicio incluye el planeamiento de la operación,
el apresto de las Fuerzas, el desplazamiento aéreo, el desembarco, el asalto a un
objetivo, la conquista del mismo y la posterior conexión y relevo por otras fuerzas.
Durante el ejercicio combinado se efectuará el embarque, el movimiento aéreo y el
desembarque con equipo completo desde helicópteros UH-IH.
Se trata de una actividad operacional, con participación de fracciones con tropas,
que se ejecutará respetando todas las normas y medidas de seguridad vigentes, pero
bajo condiciones cercanas a la complejidad real y al riesgo propio de este tipo de
operación.
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ANEXO IV

ANEXO IV

INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
INFORMACIÓN
BÁSICA
PARA
LA DE
AUTORIZACIÓN
DE INTRODUCCIÓN
DE FUERZAS
NACIONALES
FUERA
ÉL.

DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS
NACIONALES
FUERA DE ÉL.
l. Tipo de
actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Adiestramiento en el Mar "SAR SUB" (con la MARINA
DE LA REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL).

l. Tipo de actividad a desarrollar
2. Origen del proyecto

EjercicioEjercitación
Combinado
dedeAdiestramiento
en ejecutada
el Mar "SAR
SUB"
(con
la MARINA
bilateral
rescate de submarinos
por primera
vez en
el año
como resultado
de la decisión de
incrementar
la interoperatividad entre la
DE LA 2004,
REPúBLICA
FEDERATIVA
DEL
BRASIL).
ARMADA ARGENTINA y la MARINA DE LA REPúBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL.

2. Origen del proyecto

Acta de la XIV Reunión del Comité Naval Operativo entre la ARMADA
ARGENTINA y la MARINA DE LA REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
Ejercitación
bilateral
dederescate
de ysubmarinos
celebrada
entre el 29
septiembre
elIde octubreejecutada
de 2014. por primera vez

en el año
2004, como resultado de la decisión de incrementar la interoperatividad entre la
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
ARMADA ARGENTINA y la MARINA DE LA REPúBLICA FEDERATIVA
La ejecución del Ejercicio Combinado "SAR SUB" con la MARINA DE LA
DEL BRASIL.
REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, contribuye a mejorar el grado de
interoperabilidad entre ambas Armadas en operaciones de Búsqueda y Salvamento
mediante eldel
intercambio
información
sobre los entre
sistemaslade ARMADA
Acta dede submarinos,
la XIV Reunión
Comitéde Naval
Operativo
comando y control, de procedimientos, adiestramiento combinado, aprovechando la
ARGENTINA
y la MARINA DE LA REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
capacidad de auxilio que tiene la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL al
celebrada
entredeelun29buque
de septiembre
octubre de 2014.
disponer
de salvamento ydeelIde
submarinos.
4. Configuración de la actividad

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Lugar de realización

La ejecución
Ejercicio
Combinado
la MARINA
DE LA
Aguasdel
de la
zona económica
exclusiva "SAR
argentinaSUB"
frente acon
la ciudad
de MAR
DEL PLATA
- REPúBLICA
ARGENTINA
aguas de la zona
económicael grado de
REPúBLICA
FEDERATIVA
DEL
BRASIL,o encontribuye
a mejorar
exclu iva de la REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
interoperabilidad
entre ambas Armadas en operaciones de Búsqueda y Salvamento
de submarinos, mediante el intercambio de información sobre los sistemas de
comando y control, de procedimientos, adiestramiento combinado, aprovechando la
capacidad de auxilio que tiene la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL al
disponer de un buque de salvamento de submarinos.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
Aguas de la zona económica exclusiva argentina frente a la ciudad de MAR
DEL PLATA - REPúBLICA ARGENTINA o en aguas de la zona económica
exclu iva de la REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
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b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realiZará entre los meses de septiembre y octubre del año 2015, o entre los
meses de mayo y agosto del 2016 como fecha alternativa. La oportunidad de
ejecución se ajustará en función de la disponibilidad operativa de los medios de
ambos países participantes y según se coordine en las reuniones de
planeamiento, con una duración aproximada de SIETE (7) días de operación.
c. Países participantes y observadores
REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL YREPúBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento:
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación
en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar
de realización:
Medios propios:
• UN (1) Buque de Combate Tipo MEKQ-360/140, según disponibilidad
al momento de realización del ejercicio, con un máximo de
DOSCIENTOS QUINCE (215) efectivos.
• UN (1) Helicóptero FENNEC, con un máximo de OCHO (8) efectivos.
• UN (1) Submarino TR-1700, con un máximo de CUARENTA Y OCHO
(48) efectivos.
• UN (1) Grupo Operativo del Servicio de Salvamento de la Armada, con
un máximo de QUINCE (15) efectivos.
Medios de la MARINA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL:
• UN (1) Buque de Salvamento de Submarinos, con un máximo de
SESENTA y CINCO (65) efectivos.
• UN (1) Grupo de Buceo, con un máximo de QUINCE (15) efectivos.
El detalle final de los medios participantes, como así también la presencia de
observadores de otros países, resultará de las reuniones de planeamiento.
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d. Despliegue de las tropas y medios
Los medios propios y los de la MARINA DE LA REPúBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL operarán en una zona apta para este tipo de adiestramiento, con el
objetivo de realizar la ejercitación de forma controlada y segura.
Las unidades de ambas Armadas se trasladarán hacia aguas territoriales de la
REPúBLICA ARGENTINA Y amarrarán en el Puerto de la ciudad de MAR
DEL PLATA - REPÚBLICA ARGENTINA, o bien se trasladarán hacia las
aguas territoriales de la REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y
amarrarán en el Puerto de la ciudad de RÍo DE JANEIRO - REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL (según cuál oficie como país sede), en calidad de
visita operativa y para efectuar las coordinaciones previas a la ejecución del
ejercicio.
Una vez finalizada la misma, las unidades navales de ambas Armadas se
dirigirán hacia la zona de realización del ejercicio para llevarlo a cabo. Una vez
que el ejercicio haya concluido, las unidades navales de ambas Armadas se
trasladarán nuevamente hacia aguas territoriales de la REPÚBLICA
ARGENTINA Y amarrarán en el Puerto de la ciudad de MAR DEL PLATA REPúBLICA ARGENTINA, o bien se trasladarán hacia las aguas territoriales
de la REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y amarrarán en el Puerto de
la ciudad de RÍo DE JANEIRO - REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
(según cuál oficie como país sede), en calidad de visita operativa y para efectuar
la crítica final del ejercicio, a los fines de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios efectuándose en la REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL asciende a la suma de PESOS CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
($4.207.728).
El costo de la operación de nuestros medios efectuándose en la REPÚBLICA
GENTINA asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS
lQ TREINTA Y NUEVE ($1.791.139)
OVENTA y UN MIL.
.,. <;,
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g. Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de la ARMADA
ARGENTINA.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en la simulación de una emergencia
en un submarino posado en el fondo del mar, imposibilitado de salir a la
superficie. El mismo deberá ser buscado, localizado y auxiliado por el resto de
las unidades navales participantes. Para ello, es utilizado el buque de
salvamento de submarinos y buzos para la evacuación del personal de la nave
siniestrada.
La Corbeta MEKO-360/l40 será empleada para proveer apoyo general y para
dar seguridad náutica en la maniobra. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrina y procedimientos operativos, para el empleo de fuerzas
navales en operaciones de Búsqueda y Rescate de submarinos.
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ANEXO V
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado Multilateral de Adiestramiento en el Mar, "ATLASUR".
2. Origen del proyecto
Este ejercicio se enmarca en el acuerdo suscripto con el Gobierno de la
REPÚBLICA DE SUDÁFRICA sobre "Cooperación en Tiempo de Paz entre sus
Respectivas Armadas", que fuera"aprobado por medio de la Ley N° 25.142.
El ejercicio se inició entre nuestro país y la REPúBLICA DE SUDÁFRICA en
1993, en forma bilateral y con frecuencia bienal, alternando el país anfitrión. A
partir de su segunda edición, en 1995, participaron por invitación unidades de la
MARINA DE LA REPúBLICA FEDERA TIVA DEL BRASIL, de la ARMADA
NACIONAL DE LA REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, y observadores
de la ARMADA DE LA REPúBLICA DEL PARAGUAY. A partir de la tercera
edición, los dos primeros se incorporaron como organizadores de la citada
ejercitación.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del Ejercicio Combinado "ATLASUR", contribuye fundamentalmente
a mejorar el grado de interoperabilidad entre las Armadas participantes, a través del
intercambio de información sobre los sistemas de comando y control de los medios
navales de superficie, submarinos y aéreos participantes, de doctrinas y
procedimientos, y el adiestramiento combinado.
Mediante la realización de este tipo de ejercicios, enmarcados en la cooperación
militar internacional, se contribuye a fortalecer la confianza mutua y la integración
con las Armadas amigas que comparten intereses en el Océano Atlántico Sur.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
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b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realizará entre los meses de julio y agosto del afio 2016. La oportunidad, de
ejecución se ajustará en función de la disponibilidad operativa de las Armaoas
de los países participantes y según se coordine en las reuniones de planeami~nto,
con una duración aproximada de OCHO (8) días de operación (navegación y
puerto) y TREINTA Y CUATRO (34) días de traslado.
. Países participantes y observadores
REPúBuCA FEDERA TIVA DEL BRASIL, REPÚBLICA DE SUDÁFRICA,
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y REPúBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación
en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar
de realización:
Medios propios:
•
•
•
•

DOS (2) Corbetas Tipo MEKQ-140, con un máximo de DOSCIENTOS
(200) efectivos.
UN (1) Buque Logístico A.R.A. "PATAGONIA", con un máximo de
CIENTO SESENTA y CINCO (165) efectivos.
UN (1) Helicóptero PH-3 SEA KING o AS-555, según disponibilidad al
momento de realización del ejercicio, con un máximo de OCHO (8)
efectivos.
UN (1) Submarino tipo TR-1700 con un máximo de CUARENTA Y
OCHO (48) efectivos.

Medios de la MARINA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL:
• DOS (2) Fragatas, con un máximo de QUINIETOS (500) efectivos.
• UN (1) Buque Logístico, con un máximo de CIENTO VEINTIÚN (121)
efectivos.
.
• UN (1) Submarino, con un máximo de CUARENTA Y OCHO (48)
efectivos.
• UNA (1) Aeronave de Sostén Logístico Móvil, con un máximo de SEIS
(6) efectivos.
~'lJÜAA>
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Medios de la ARMADA DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA:
• DOS (2) Fragatas, con un máximo de QUINIETOS (500) efectivos.
• UN (1) Buque Logistico, con un máximo de CIENTO SESENT Á y
TRES (163) efectivos.
.
• DOS (2) Submarinos, con un máximo de SESENTA Y CINCO (65)
efectivos.
Medio de la ARMADA NACIONAL DE LA REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY:
• UNA (1) Fragata, con un máximo de CIENTO SESENTA Y NUEVE
(169) efectivos.
.
El detalle final de los medios participantes como así también la presencia de
observadores de otros países, resultará de las reuniones de planeamiento.
d. Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones se llevaran a cabo en aguas de la zona económica exclusiva de
la REPúBLICA DE SUDÁFRICA.
Las unidades de la Armada Argentina ingresarán a aguas territoriales de la
REPúBLICA DE SUDÁFRICA y tomarán puerto en una Base Naval de la
REPúBLICA DE SUDÁFRICA a determinar en las reuniones de planificación
del ejercicio, en calidad de visita operativa y para efectuar las coordinaciones
previas a la ejecución del ejercicio.
Una vez finalizada la misma, las unidades navales de los países participantes se
dirigirán hacia aguas de la zona económica exclusiva sudafricana para la
realización del ejercicio.
Concluido el mismo, las unidades navales de los países participantes ingresarán
nuevamente a aguas territoriales de la REPúBLICA DE SUDÁFRICA y
tomarán puerto en una Base Naval de la REPúBLICA DE SUDÁFRICA a
determinar en las reuniones de planificación del ejercicio, en calidad de visita
operativa y para efectuar la crítica final del ejercicio, a los fines de extraer
concl siones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
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e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f. Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de PESOS
VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
NOVENTA Y DOS ($26.832.092).
g. Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de la ARMADA
. ARGENTINA.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotética
misión de paz bajo mandato de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS, caracterizada por el permanente manejo de crisis y reglas de
empeñamiento durante el traslado de una fuerza naval multinacional hacia un área
de operaciones simulada, bajo el supuesto de una amenaza de tipo submarina, aérea,
de superficie y/o electrónica.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos
operativos para el empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el
mar, involucrando una cantidad considerable de buques de diferentes tipos y
aeronaves basadas en tierra y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse, permiten a los comandantes y a las
tripulaciones de las unidades participantes, adiestrarse en la conducción y ejecución
de operaciones navales defensivas contra amenazas aéreas, de superficie y
submarinas y en procedimientos de reaprovisionamiento en el mar, comunicaciones
y guerra electrónica.
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ANEXO VI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Adiestramiento en Operaciones Aéreas desde Portaaviones
"ARAEX".
2. Origen del proyecto
El ejercicio bilateral ARAEX que se realiza con la REPÚBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL, se inició en el año 1993 con el objeto de adiestrar a los pilotos
aeronavales en operaciones de anavizaje y decolaje desde portaaviones.
Su ejecución resulta de gran interés por el alto grado de especialización que se
requiere y la tecnología que demanda el adiestramiento de pilotos aeronavales,
operando en plataformas móviles.
Acta de la XIV Reunión del Comité Naval Operativo entre la ARMADA
ARGENTINA Y la MARINA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
celebrada entre el29 de septiembre y el 1 de octubre de 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Las operaciones de portaaviones representan la máxima exigencia de adiestramiento
coordinado entre tripulaciones de vuelo y de abordo, y entre todos los buques
participantes. El logro de los objetivos de las ejercitaciones constituye una
contribución sustancial a la interoperabilidad entre ambas Armadas, al conocimiento
mutuo y al fortalecimiento de los lazos de amistad entre las tripulaciones.
Se realizan simultáneamente prácticas de operaciones de rescate de pilotos y
maniobras con unidades de superficie de protección y escolta.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
uas de la zona económica exclusiva de la REPÚBLICA ARGENTINA o de la
z na económica e.xclu.A~.i~~.
d.d'fu ~Ú~LIC1JEDERATIVA
DEL BRASIL.
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b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realizará entre los meses de mayo y agosto del año 2016, con una duración
aproximada de OCHO (8) días de operación.
c. Países participantes y observadores
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL YREPÚBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación
en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar
de realización:
Medios propios, si se realiza en la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL:
•
•
•

DOS (2) aeronaves "SÚPER ETENDARD", con un máximo de
DIECISIETE (17) efectivos.
DOS (2) aeronaves S2- T TRACKER, con un máximo de VEINTITRÉS
(23) efectivos.
UN (1) avión FOCKER FK-28, con un máximo de SEIS (6) efectivos.

Medios propios, si se realiza en la REPÚBLICA ARGENTINA:
•
•
•
•
•
•

DOS (2) aeronaves "SÚPER ETENDARD", con un máximo de DOS (2)
efectivos.
DOS (2) aeronaves S2-T TRACKER, con un máximo de OCHO (8)
efectivos.
TRES (3) Helicópteros PH-3 SEA KING o AS-555, según
disponibilidad al momento de la realización del ejercicio, con un máximo
de VEINTICUATRO (24) efectivos.
UNA (1) Corbeta tipo MEKQ-140, con un máximo de CIEN (100)
efectivos.
UN (1) Destructor tipo MEKQ-360, con un máximo de DOSCIENTOS
QUINCE (215) efectivos.
UN (1) Avión FOCKER FK-28, con un máximo de SEIS (6) efectivos.
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Medios de la MARINA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL:
•
•

UN (1) Portaaviones con su dotación de aeronaves, con un máximo de
MIL TREINTA (1030) efectivos.
UNA (1) Fragata con UN (1) helicóptero embarcado, con un máximo de
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) efectivos.

El detalle final de los medios participantes como así también la presencia de
observadores de otros países, resultará de las reuniones de p1aneamiento.
d. Despliegue de las tropas y medios
El ejercicio se llevará a cabo en aguas de la zona económica exclusiva de la
REPÚBLICA ARGENTINA o de la zona económica exclusiva de la
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
Las unidades de ambas Armadas se trasladarán hacia aguas territoriales de la
REPÚBLICA ARGENTINA Y amarrarán en el Puerto de la ciudad de MAR
DEL PLATA - REPÚBLICA ARGENTINA, o bien se trasladarán hacia las
aguas territoriales de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y
amarrarán en el Puerto de la ciudad de RÍo DE JANEIRO - REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL (según cuál oficie como país sede), en calidad de
visita operativa y para efectuar las coordinaciones previas a la ejecución del
ejercicio.
Una vez finalizada la misma, las unidades navales de ambas Armadas se
trasladarán hacia las aguas de la zona económica exclusiva de la REPÚBLICA
ARGENTINA o de la zona económica exclusiva de la REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL, para la realización del ejercicio.
Concluido el ejercicio, las unidades navales de ambas Armadas se trasladarán
nuevamente hacia aguas territoriales de la REPÚBLICA ARGENTINA Y
amarrarán en el Puerto de la ciudad de MAR DEL PLATA - REPÚBLICA
ARGENTINA, o bien se trasladarán hacia las aguas territoriales de la
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y amarrarán en el Puerto de la
ciudad de RÍo DE JANEIRO - REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
(según cuál oficie como país sede), en calidad de visita operativa y para efectuar
l crítica final del ejercicio, a los fines de extraer conclusiones y acordar
r comendaciones para ejercitaciones futuras.
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e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f. Costo aproximado

El costo de la operación de nuestros medios, efectuándose el ejercicio en la
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, asciende a la suma de PESOS UN
MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA y SEIS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS ($1.946.462).
El costo de la operación de nuestros medios, efectuándose el ejercicio en la
REPÚBLICA ARGENTINA, asciende a la suma de PESOS CUATRO
MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE ($4.034.020).
g. Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de la ARMADA
ARGENTINA.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en la práctica de operaciones de
anavizaje y decolaje de aeronaves desde el portaaviones de la MARINA DE LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. Las aeronaves propias tendrán así la
oportunidad de adiestrarse sobre la cubierta de un portaaviones e interactuar con
otras aeronaves. Las unidades de superficie efectuarán operaciones de escolta y se
adiestrarán en tareas específicas de las estaciones de rescate, el control aéreo de
aeronaves, y en otras actividades tácticas particulares de una fuerza naval nucleada
alrededor de un portaaviones.
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ANEXO VII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
I. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Adiestramiento en el Mar, "FRATERNO".
2. Origen del proyecto
Ejercitación bilateral iniciada en el año 1978, y que se realiza anualmente como
resultado de la firme voluntad de integración e interoperatividad entre la ARMADA
ARGENTINA Y la MARINA DE LA REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
Acta de la XIV Reunión del Comité Naval Operativo entre la ARMADA
ARGENTINA y la MARINA DE LA REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
celebrada entre el 29 de septiembre y el l de octubre de 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del Ejercicio Combinado FRATERNO con la MARINA DE LA
REPúBLICA FEDERA TIVA DEL BRASIL, contribuye fundamentalmente a
optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas instituciones, a través del
intercambio de información sobre los sistemas de comando y control de los medios
navales de superficie, submarinos, aéreos y de Infantería de Marina, aplicándose
doctrinas, procedimientos y adiestramiento combinado.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
Aguas de la zona económica exclusiva de la REPúBLICA ARGENTINA entre
la ciudad de MAR DEL PLATA Y la BASE NAVAL PUERTO BELGRANOREPÚBLICA ARGENTINA o de la zona económica exclusiva de la
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se ealizará entre los mese~_.~ seP.tiembrey octubre del año 2015 o entre los
me s de mayo y agost ,QlilP 16 como fecha alternativa. La oportunidad de
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ejecución se ajustará en función de la disponibilidad operativa de las Armadas
de los países participantes y según se coordine en las reuniones de planeamiento.
Tendrá una duración aproximada de DIEZ (10) días de operación (navegación y
puerto) y DIEZ (10) días de traslado en caso de realizarse en la REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL.
c. Países participantes y observadores
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL YREPúBLICA ARGENTINA
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación
en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar
de realización:
Medios propios si el ejercicio se realiza en la REPúBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL:
•
•
•
•
•

UN (1) Destructor Tipo MEK0-360, con un máximo de DOSCIENTOS
QUINCE (215) efectivos.
DOS (2) Corbetas Tipo MEK0-140, con un máximo de DOSCIENTOS
(200) efectivos.
UN (1) Buque Logístico A.R.A "PATAGONIA", con un máximo de
CIENTO SESENTA Y CINCO (165) efectivos.
UN (1) Submarino TR-1700, con un máximo de CUARENTA Y
CINCO (45) efectivos.
UN (1) Helicóptero PH-3 SEA KING o AS-555, según disponibilidad al
momepto de realización del ejercicio, con un máximo de QUINCE (15)
efectivos.

Medios propios si el ejercicio se realiza en la REPÚBLICA ARGENTINA:
•
•
•
•

DOS (2) Destructores Tipo MEK0-360,
con un máximo de
CUATROCIENTOS VEINTICINCO (425) efectivos.
CUATRO (4) Corbetas Tipo MEKO-140, con un máximo de
CUATROCIENTOS (400) efectivos.
UN (1) Buque Logístico A.R.A "PATAGONIA", con un máximo de
CIENTO SESENTA y CINCO (165) efectivos.
UN (1) Buque Transporte Rápido AR.A. "HÉRCULES", con un
máximo de CIENTO NOVENTA (190) efectivos.
DOS (2) Buques au .' iares tipo A viso/Multipropósito, con un máximo
de SETENTA
~- -.
) efectivos.
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•
•
•
•
•
•

UN (1) Buque de Transporte, con un máximo de SETENTA Y CINCO
(75) efectivos.
DOS (2) Submarinos TR-1700, con un máximo de NOVENTA Y SEIS
(96) efectivos.
UNA (1) Aeronave de Exploración P3-B ORlON, con un máximo de
DOCE (12) efectivos.
UNA (1) Aeronave de Guerra Antisubmarina S2-T TRACKER, con un
máximo de CUATRO (4) efectivos.
DOS (2) Aeronaves "SÚPER ETENDARD", con un máximo de DOS (2)
efectivos.
TRES (3) Helicópteros PH-3 SEA KING o AS-555, según
disponibilidad al momento de realizacióri del ejercicio, con un máximo
de VEINTICUATRO (24) efectivos.

Medios de la MARINA DE LA REPÚBLICA
BRASIL:
•
•
•
•
•
•
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DOS (2) Fragatas, con un máximo de QUINIENTOS (500) efectivos.
UN (1) Submarino, con un máximo de TREINTA (30) efectivos.
UN (1) Buque Logístico, con un máximo de CIENTO VEINTIÚN (121)
efectivos.
UN (1) Buque de Desembarco de Tropas, con un máximo de SESENTA
(60) efectivos.
CUATRO (4) Aeronaves tipo A4 (Escuadrón VF-l), con un máximo de
CUATRO (4) efectivos.
DOS (2) Aeronaves de Reabastecimiento y Sostén Logístico VF-I, con
un máximo de OCHO (8) efectivos.

El detalle final de los medios participantes como así también la presencia de
observadores de otros países, resultará de las reuniones de planeamiento.
d. Despliegue de las tropas y medios
El ejercicio se llevará a cabo en aguas de la zona económica exclusiva de la
REPÚBLICA ARGENTINA o de la zona económica exclusiva de la
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
Las unidades de ambas Armadas se trasladarán hacia aguas territoriales de la
REPÚBLICA ARGENTINA Y amarrarán en el Puerto de la ciudad de MAR
DEL PLATA - REPÚBLICA ARGENTINA, o bien se trasladarán hacia las
aguas territoriales de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y
amarr n en el Puerto de la ci
de RÍo DE JANEIRO - REPÚBLICA
FEDE
TIVA DEL BRASI ;'
..
oficie como país sede), en calidad de
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visita operativa y para efectuar las coordinaciones previas a la ejecución del
ejercicio. Una vez finalizada la misma, las unidades navales de ambas Armadas
se dirigirán hacia las aguas de la zona económica exclusiva de la REPÚBLICA
ARGENTINA o de la zona económica exclusiva de la REPúBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL, para la realización del ejercicio.
Una vez concluido el mismo, las unidades navales de ambas Armadas se
trasladarán nuevamente hacia aguas territoriales de la REPÚBLICA
ARGENTINA Y amarrarán en el Puerto de la ciudad de MAR DEL PLATA REPúBLICA ARGENTINA, o bien se trasladarán hacia las aguas territoriales
de la REPúBLICA FEDERA TIVA DEL BRASIL Y amarrarán en el Puerto de
la ciudad de RÍo DE JANEIRO - REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
(según cuál oficie como país sede), en calidad de visita operativa y para efectuar
la crítica final del ejercicio, a los fines de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras.
Las unidades aeronavales de la MARINA DE LA REPúBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL podrán desplegarse con anterioridad a la ejercitación, operando
desde Bases Aeronavales de la Armada Argentina si el ejercicio se desarrolla en
la REPúBLICA ARGENTINA.
e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f. Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios, efectuándose el ejercicio en la
REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASliL,
, asciende a la suma de PESOS
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL. ($24.500.000).
El costo de la operación de nuestros medios, efectuándose el ejercicio en la
REPúBLICA ARGENTINA, asciende a la suma de PESOS DIECISEIS
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE. ($16.387.387).
g. Fuentes de financiamiento
cubierto con fondos presupuestarios

de la ARMADA
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5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotética
misión de paz bajo mandato de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS, caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas de
empeñamiento, tanto durante el traslado de la fuerza naval binacional hacia un área
de operaciones simulada, como durante las prácticas de desembarco de tropas
mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros. En este contexto se
desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar involucrando buques de
diferentes tipos, aeronaves basadas en tierra y a bordo, y personal de Infantería de
Marina.
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ANEXO VIII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Adiestramiento en el Mar "PASSEX".
2. Origen del proyecto
Con anterioridad, se han realizado ejercitaciones similares en las siguientes
oportunidades:
• AÑO 1999: PASSEX con Fragata "MECKLENBURG" - MARINA DE LA
REPúBLICA FEDERAL DE ALEMANIA.
• AÑO 2002: PASSEX con Fragata "REINA SOFÍA" - ARMADA DEL REINO
DE ESPAÑA.
• AÑO 2006: PASSEX con Buque Patrullero "LE EITHNE" - SERVICIO
NAVAL DE IRLANDA.
• AÑO 2008: PASSEX con Fragata "PRAIRIAL" - MARINA NACIONAL DE
LA REPúBLICA FRANCESA.
• AÑO 2009: PASSEX con Portahelicópteros "JEANNE D"ARC" - MARINA
NACIONAL DE LA REPúBLICA FRANCESA.
• AÑO 2010: PASSEX con Fragata "CHEVALIER PAUL" - MARINA
NACIONAL DE LA REPúBLICA FRANCESA.
• AÑO 2013: PASSEX con la Corbeta M.B. "BARROSO" - MARINA DE LA
REPÚBLICA FEDERA TIVA DEL BRASIL.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Es una operación combinada de carácter bilateral, de mediana complejidad, que
involucra a medios navales propios con medios navales de las naciones participantes
en circunstancias que, por razones de tránsito en aguas de la zona económica
exclusiva argentina o por acuerdos previos, y contando con la autorización previa
del MINISTERIO DE DEFENSA para cada caso específico, permiten materializar
un oportuno grado de interoperabilidad y confianza mutua.
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4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
Aguas de la zona económica exclusiva de la REPÚBLICA ARGENTINA.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Por ser un ejercicio de oportunidad, el mismo podrá realizarse durante el período
de vigencia de la ley. La oportunidad de ejecución se ajustará en función del
itinerario del buque de guerra extranjero participante y la disponibilidad
operativa de nuestros medios, con una duración aproximada de CUATRO (4)
días.
c. Países participantes y observadores
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, REINO DE ESPAÑA, IRLANDA,
REPúBLICA ITALIANA, REPúBLICA FRANCESA, REINO DE BÉLGICA,
CANADÁ, REPúBLICA DE CHILE, REPúBLICA DE SUDÁFRICA,
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, REPÚBLICA FEDERA TIVA DEL
BRASIL, REPúBLICA DEL ECUADOR, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, REPúBLICA
DEL PERÚ, REPúBLICA DE LA INDIA, REPúBLICA POPULAR CHINA y
REPÚBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación
en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar
de realización:
Medios propios:
• UNA (1) Unidad tipo Corbeta o Destructor, según disponibilidad al
momento d~ la realización del ejercicio.
• UNA (1) Unidad Tipo Corbeta MEKo-360, con un máximo de
DOSCIENTOS QUINCE (215) efectivos.
• UNA (1) Unidad Tipo Corbeta MEKo-140, con un máximo de CIEN
(100) efectivos.
• UNA (1) Unidad Tipo Corbeta A-69, con un máximo de CIEN (100)
efectivos.
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• UN (1) Helicóptero PH-3 SEA KING o AS-555, según disponibilidad al
momento de la realización del ejercicio, con un máximo de OCHO (8)
efectivos.
Medios de las Naciones extranjeras:
•

UNA (1) Unidad de Superficie de una de las naciones que están en el
listado detallado precedentemente, en tránsito por aguas dentro de la
zona económica exclusiva de la REPÚBLICA ARGENTINA.

El detalle final de los medios participantes como así también la presencia de
observadores o intercambio temporario de personal embarcado, resultará de
las coordinaciones previas que se"llevan a cabo.
d. Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas dentro de la zona económica
exclusiva argentina, fuera del mar territorial de nuestro país, conforme a los
criterios fijados en la "Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar". Las unidades de superficie extranjeras podrían hacer escala en algún
puerto argentino con fines logísticos.
e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan

¥

No se requiere.
f.

Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de PESOS DOS
DIECISIETE.
MILLONES CUARENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS
($2.045.817).

g. Fuentes de financiamiento
El costo será
ARGENTINA.

cubierto

con

fondos

presupuestarios

de

la

ARMADA

5. Marco situacional
El ejercicio permite ejecutar procedimientos de técnicas y tácticas navales básicas
de us común en todas las Armadas del mundo, coordinando las operaciones en el
tre los medios partic' .}rt't<j~ Ianzand~" l interoperabilidad. Normalmente
'1t~.
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~
.
.

J}

198

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

se materializa cuando un buque de combate extranjero realiza un crucero por
distintas partes del mundo o cuando desarrolla un viaje de instrucción y su itinerario
resulta próximo a nuestro litoral marítimo.
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ANEXO IX
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Adiestramiento en el Mar, "INTEGRACIÓN".
2. Origen del proyecto
La primera de estas ejercitaciones bilaterales se llevó a cabo en el Océano Pacífico
en el año 1998, como resultado de la decisión de incrementar la interoperatividad
entre las Armadas de la REPÚBLICA ARGENTINA Y de la REPÚBLICA DE
CHILE.
Durante el año 2000 se realizó la segunda edición en aguas argentinas, contando con
una mayor cantidad de medios de ambos países.
Con el transcurrir de los años se ha logrado un importante grado de acercamiento
entre ambas Armadas, lo cual permitió incrementar la complejidad en las
ejercitaciones combinadas.
Actualmente el ejercicio se desarrolla altemadamente en aguas territoriales de la
REPúBLICA ARGENTINA o en aguas territoriales de la REPúBLICA DE
CHILE, en la zona insular austral, previéndose visitas operativas a puertos del litoral
marítimo de ambos países.
La realización del ejercicio plasmada en el presente Anexo está contemplada en el
Acta de la XXIX Reunión de Estados Mayores entre la ARMADA ARGENTINA Y
la ARMADA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, celebrada entre el 25 y 29 de
agosto de 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del Ejercicio Combinado "INTEGRACIÓN" contribuye a optimizar el
grado de interoperabilidad con la ARMADA DE LA REPúBLICA DE CHILE a
través del intercamQio de información sobre los sistemas de comando y control de
los medios navales y aéreos participantes, así como de doctrinas y procedimientos
navales en general. Permite, ade _:.. reservar, reforzar y desarrollar los vínculos de
paz, nfianza mu.tuay de~..i. ,lJ:é
0'/ ofesional entre ambas Armadas.
~.~
(
..,.r'::;
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4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
En aguas de la zona económica exclusiva de la REPúBLICA ARGENTINA o
en aguas de la zona económica exclusiva de la REPÚBLICA DE CHlLE, y en
ambos mares territoriales en calidad de visita con fines logísticos.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realizará entre los meses de septiembre y octubre del año 2015, o en el mes
de agosto del año 2016 como fecha alternativa. La oportunidad de ejecución se
ajustará en función de la disponibilidad operativa de ambas Armadas y según se
coordine en las reuniones de planeamiento. Tendrá una duración aproximada de
SIETE (7) días de operación (navegación y puerto) y DIEZ (10) días de traslado.
c. Países participantes y observadores
REPÚBLICA DE CHlLE y REPÚBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación
en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar
de realización:
Medios propios:
•
•
•
•
•

DOS (2) Buques Tipo MEKo-360/140, con un máximo de
CUATROCIENTOS TREINTA (430) efectivos.
UN (1) Buque de Transporte/Logístico, con un máximo de
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE (267) efectivos.
UN (1) Submarino tipo TR-I700, con un máximo de CUARENTA y
OCHO (48) efectivos.
UNA (1) Compañía de Infantería de Marina, con un máximo de
CIENTO TRElNT A (130) efectivos.
UN (1) Helicóptero PH-3 SEA KING o AS-555, según disponibilidad al
momento de realización del ejercicio, con un máximo de OCHO (8)
efectivos.
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Medios de la ARMADA DE LA REPÚBLICA DE CHILE:
•
•
•
•

TRES (3) Fragatas con helicópteros embarcados, con un máximo de
QUINIENTOS OCHO (508) efectivos.
UN (1) Submarino, con un máximo de TREINTA Y TRES (33)
efectivos.
UN (1) Buque Transporte/Anfibio, con un máximo de CIENTO
SESENTA (160) efectivos.
UNA (1) Sección de Infantería de Marina, con un máximo de
CUARENTA y DOS (42) efectivos.

El detalle final de los medios participantes como así también la presencia de
observadores de otros países, resultará de las reuniones de planeamiento.
d. Despliegue de las tropas y medios
El ejercicio se realizará en aguas de la zona economlca exclusiva de la
REPÚBLICA ARGENTINA o en aguas de la zona económica exclusiva de la
REPÚBLICA DE CHILE.
Las unidades de ambas Armadas se trasladarán hacia aguas territoriales de la
REPÚBLICA ARGENTINA Y amarrarán en el Puerto de USHUAIA REPÚBLICA ARGENTINA, o bien se trasladarán hacia las aguas territoriales
de la REPÚBLICA DE CHILE Y amarrarán en el Puerto de PUNTA ARENAS REPÚBLICA DE CHILE (según cuál oficie como país sede), en calidad de
visita operativa y para efectuar las coordinaciones previas a la ejecución del
ejercicio.
Una vez finalizada la misma, las unidades navales de ambas Armadas se
dirigirán hacia las aguas de la zona económica exclusiva de la REPÚBLICA
ARGENTINA o de la zona económica exclusiva de la REPÚBLICA DE
CHILE, para la realización del ejercicio.
Una vez concluido el mismo, las unidades navales de ambas Armadas se
trasladarán nuevamente hacia aguas territoriales de la - REPÚBLICA
ARGENTINA Y amarrarán en el Puerto de USHUAIA - REPÚBLICA
ARGENTINA, o bien se trasladarán hacia las aguas territoriales de la
REPÚBLICA DE CHILE Y amarrarán en el Puerto de PUNTA ARENAS REPÚBLICA DE CHILE (según cuál oficie como país sede), en calidad de
visita operativa y para efectuar la crítica final del ejercicio, a los fines de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
",,~JÍEl4
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e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f. Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de PESOS
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CATORCE ($20.343.614).
g. Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de la ARMADA
ARGENTINA.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotética
misión de paz bajo mandato de las ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS, caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas de
empeñamiento durante el traslado de unidades navales de ambos países hacia un
área de operaciones simulada, bajo el supuesto de una amenaza de tipo submarina,
aérea, de superficie y/o electrónica .
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos
operativos para el empleo de fuerzas navales, y se coordinan las operaciones en el
mar involucrando buques de diferentes tipos y aeronaves basadas a bordo.
Los diferentes tipos de ejercitaciones a ejecutarse, permiten a los buques adiestrarse
en la participación y conducción de operaciones contra amenazas aéreas, submarinas
y de superficie, de comunicaciones y guerra electrónica, así como llevar a cabo las
maniobras marineras que se requieran durante una navegación bajo condiciones
hidrometeoro lógicas adversas.
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ANEXO X
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado Bilateral en el Mar, "VIEKAREN".
2. Origen del proyecto
El Jefe de Estado Mayor General de la ARMADA ARGENTINA Y el Comandante
en Jefe de la ARMADA DE LA REPúBLICA DE CHILE, firmaron en BUENOS
AIRES, el 8 de abril de 1999, un Acuerdo que prevé efectuar anualmente un
ejercicio combinado de Control Naval de Tráfico Marítimo y Salvamento Marítimo,
circunscripto al Área Austral correspondiente al Límite Internacional definido en el
Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado entre la REPúBLICA ARGENTINA Y
la REPúBLICA DE CHILE.
En dicho Acuerdo, se especifica que el ejercicio debe ser materializado con medios
navales y aeronavales que ambas Armadas tienen normalmente asentados en dicha
zona, bajo la dirección del Comandante del Área Naval Austral de la ARMADA
ARGENTINA Y del Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval de la ARMADA
DE LA REPúBLICA DE CHILE.
El primer ejercicio se ejecutó en el año 1999 y desde entonces se realiza de forma
anual.
La realización del ejercicio plasmada en el presente Anexo está contemplada en el
Acta de la XXIX Reunión de Estados Mayores entre la ARMADA ARGENTINA Y
la ARMADA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, celebrada entre el 25 y 29 de
agosto de 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
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4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
Las unidades participantes se integrarán en una Fuerza Binacional que operará
en el espacio marítimo correspondiente al CANAL BEAGLE - REPÚBLICA
DE CHILE.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realizará en el mes de septiembre del año 2015, o entre los meses de julio y
agosto del año 2016 como fecha alternativa. La oportunidad de ejecución se
ajustará en función de la disponibilidad operativa de ambas Armadas y según se
coordine en las reuniones de planeamiento. Tendrá una duración aproximada de
SEIS (6) días de operación (navegación y puerto).
c. Países participantes y observadores
REPÚBLICA DE CHILE YREPÚBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación
en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar
de realización:
Medios propios:
•
•
•
•

UN (1) Buque Auxiliar Tipo Aviso (A.RA "TENIENTE OLIVIERI" o
A.R.A. "GURRUCHAGA") con un máximo de SETENTA Y CINCO
(75) efectivos.
UNA (1) Lancha Rápida, con un máximo de CUARENTA (40)
efectivos.
DOS (2) Lanchas Patrulleras (Tipo A.R.A. "BARADERO") con un
máximo de VEINTE (20) efectivos.
UNA (1) Aeronave de Exploración B-200, con un máximo de SEIS (6)
efectivos.

Medios de la ARMADA DE LA REPúBLICA DE CHILE:
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DOS (2) Patrulleros de Servicios Generales, con un máximo de
SETENTA (70) efectivos.
UNA (1) Aeronave de Exploración, con un máximo de SEIS (6)
efectivos.

El detalle final de los medios participantes como así también la presencia de
observadores de otros países, resultará de las reuniones de planeamiento.
d. Despliegue de las tropas y medios
Las unidades participantes se integrarán en una Fuerza Binacional que operará
en el espacio marítimo correspondiente al CANAL BEAGLE - REPúBLICA
DE CHILE.
Las unidades de ambas Armadas se trasladarán hacia aguas territoriales de la
REPÚBLICA DE CHILE Y amarrarán ~n PUERTO WILLIAMS REPÚBLICA DE CHILE en calidad de visita operativa y para efectuar las
coordinaciones previas a la ejecución del ejercicio. Una vez finalizada la misma,
las unidades navales de ambas Armadas se dirigirán hacia la zona de realización
del ejercicio.
Una vez finalizado el mismo, las unidades navales de ambas Armadas se
trasladarán hacia aguas territoriales de la REPúBLICA ARGENTINA Y
amarrarán en el Puerto de la ciudad de USHUAIA - REPúBLICA
ARGENTINA, en calidad de visita operativa y para efectuar la crítica final del
ejercicio, a los fines de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para
ejercitaciones futuras.
e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f.

Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de PESOS
SETECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS ($712.400).

g. Fuentes de financiamiento
cubierto

presupuestarios

de la ARMADA
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5. Marco situacional
La orientación general del ejercicio consiste en afrontar, en forma combinada, una
emergencia simulada en un buque de pasajeros, empleando los medios y
capacidades que se disponen. Para ello se pondrán en práctica las experiencias
obtenidas en los ejercicios de búsqueda, rescate, salvamento marítimo y control de
la contaminación desarrolladas en un marco geográfico particular caracterizado por
condiciones hidrometeoro lógicas adversas.
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ANEXO XI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Adiestramiento en el Mar, "ANFIBIO COMBINADO".
2. Origen del proyecto
Ejercicio anfibio bilateral cuya realización fue acordada durante la XI Reunión de
Estados Mayores de la ARMADA ARGENTINA Y la MARINA DE LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL del año 2008.
Acta de la XIII Reunión de Estados Mayores de la ARMADA ARGENTINA Y de la
MARINA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, del 25 de octubre
de 2013.
Acta de la XIV Reunión del Comité Naval Operativo entre la ARMADA
ARGENTINA Y la MARINA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
celebrada entre el29 de septiembre y ell de octubre de 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del Ejercicio "ANFIBIO COMBINADO" con la MARINA DE LA
REPÚBLICA FEDERA TIVA DEL BRASIL, contribuye fundamentalmente a
optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas instituciones, a través del
intercambio de información sobre los sistemas de comando y control, tácticas,
doctrina y procedimientos operativos entre la Infantería de Marina y Fusileros
Navales con la participación de medios navales de superficie y aéreos.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
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b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realizará entre los meses de septiembre y octubre del año 2015, o entre los
meses de julio y agosto del año 2016 como fecha alternativa. La oportunidad de
ejecución se ajustará en función de la disponibilidad operativa de las Armadas
de los países participantes y según se coordine en las reuniones de planeamiento,
con una duración aproximada de SEIS (6) días de operación.
c. Países participantes y observadores
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL YREPÚBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento:
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación
en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar
de realización:
Medios propios:
•
•
•
•
•
•

UN (1) Buque de Transporte Tipo "HÉRCULES" o "COSTA SUR", según
disponibilidad al momento de la realización del ejercicio, con un máximo de
CIENTO VEINTE (120) efectivos.
UN (1) Buque de Transporte. Transporte Rápido A.R.A. "HÉRCULES", con
un máximo de CIENTO NOVENTA (190) efectivos.
UN (1) Buque de Combate de Superficie, Destructor MEKD-360, con un
máximo de DOSCIENTOS QUINCE (215) efectivos.
DOS (2) Buques de Combate de Superficie, Corbeta MEKD-140, con un
máximo de DOSCIENT9S (200) efectivos.
DOS (2) Buques tipo Aviso o Multipropósito, con un máximo de CIENTO
CINCUENTA (150) efectivos.
DOS (2) Aeronaves Ataque "SUPER ETENDARD", con UN (1) piloto cada
una.
DOS (2) Helicópteros PH-3 SEA KING o AS-555, según disponibilidad al
momento de la realización del ejercicio, con un máximo de QUINCE (15)
efectivos.
UN (1) Grupo de Buzos Tácticos, con un máximo de QUINCE (15)
efectivos.
UN (1) Batallón de Infantería de Marina, con un. máximo de
SETECIENTOS CINC .. -.
(750) efectivos.

.
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Medios de la MARINA DE LA REPÚBLICA FEDERA TIVA DEL BRASIL:

•
•

•

UN (1) Buque Anfibio con un helicóptero embarcado, con un máximo de
TRESCIENTOS CINCUENTA (350) efectivos.
UN (1) Buque de Combate de Superficie, con un máximo de DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES (273) efectivos.
UN (1) Batallón de Infantería de Marina, con un máximo de QUINIENTOS
TREINTA (530) efectivos.

El detalle final de los medios participantes como así también la presencia de
observadores de otros países, resultará de las reuniones de planeamiento.
d. Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en la zona costera de la BASE NAVAL
DE INFANTERÍA DE MARINA "BATERÍAS", PUERTO BELGRANO REPúBLICA ARGENTINA. Las unidades participantes realizarán amarre en
PUERTO BELGRANO, en calidad de visita operativa con fines logísticos y para
efectuar la crítica final del ejercicio, a los efectos de extraer conclusiones y
acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f. Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de PESOS SEIS
MILLONES SETECIENTOS VEINTIúN MIL NOVECIENTOS SETENTA y
TRES ($6.721.973).
g. Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios
ARGENTINA.

de la ARMADA

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotética
misión de paz bajo mandato de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES
UNID~, caracterizada por e ..
.anen.temanejo de crisis y la aplicación de las
reglas
empeñamiento,
. se realizarán ~ácticas de desembarco de

'"

~
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tropas mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros. Mediante estas
ejercitaciones, se busca desarrollar y mejorar tácticas, doctrina y procedimientos
operativos, para el empleo de fuerzas de Infantería de Marina y Fusileros Navales.
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ANEXO XII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Adiestramiento en el Mar "SAR SUB" (con la ARMADA
NACIONAL DE LA REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY).
2. Origen del proyecto
Ejercitación que se planificó para ser ejecutada por primera vez en el año 2007.
Es el resultado de la firme voluntad de integración y de perfeccionamiento de la
interoperatibilidad entre las Armadas de la REPúBLICA ARGENTINA Y de la
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
Acta de la XVII Reunión de Estados Mayores de la ARMADA ARGENTINA Y de
la ARMADA NACIONAL DE LA REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,
celebrada el 19 de Abril del año 2013.
Acta de la XVIII Reunión de Estados Mayores de la ARMADA ARGENTINA Y de
la ARMADA NACIONAL DE LA REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,
celebrada entre el3 y el5 de Junio del año 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del Ejercicio Combinado "SAR SUB" con la ARMADA NACIONAL
DE LA REPúBLICA ORIENT AL DE~ URUGUAY, contribuye fundamentalmente
a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas Armadas en operaciones de
Búsqueda y Salvamento de submarinos, a través del intercambio de información de
los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie y
submarinos, así como la utilización de procedimientos combinados, aprovechando
las capacidades que tiene el buque ROU "VANGUARDIA" para taj.eas de
salvamento.
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4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
Aguas de la zona económica exclusiva de la REPÚBLICA ARGENTINA frente
a la ciudad de MAR DEL PLATA - REPÚBLICA ARGENTINA.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realizará entre los meses de septiembre y octubre del año 2015, o en el mes
de agosto del año 2016 como fecha alternativa. La oportunidad de ejecución se
ajustará en función de la disponibilidad operativa de las Armadas de los países
participantes y según se coordine en las reuniones de planeamiento, con una
duración aproximada de CINCO (5) días de operación (navegación y puerto).
c. Países participantes y observadores
REPÚBLICA ORlENT AL DEL URUGUAY y REPÚBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación ,
en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar
de realización.
Medios propios:
•
•
•
•
•

UNA (1) Corbeta Tipo MEK0-140 o UNA (1) tipo A-69 como
alternativa, según disponibilidad al momento de la realización del
ejercicio, con un máximo de CIEN (100) efectivos.
UN (1) Submarino TR-l 700, con un máximo de CUARENTA Y OCHO
(48) efectivos.
UN (1) Grupo operativo del Servicio de Salvamento de la ARMADA
ARGENTINA, con un máximo de QUINCE (15) efectivos.
UNA (1) Aeronave de Exploración B-200, con un máximo de SEIS (6)
efectivos.
UN (1) Helicóptero PH-3 SEA KING o UN (1) AS-555 como
alternativa, según disponibilidad al momento de la realización del
ejercicio, con un máximo de OCHO (8) efectivos .
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Medios de la ARMADA NACIONAL DE LA REPúBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY:
• UN (1) Buque de Salvamento (ROU "VANGUARDIA").
• El total del personal que ingresará al país es de CINCUENTA (50)
efectivos.
El detalle final de los medios participantes como así también la presencia de
observadores de otros países, resultará de las reuniones de planeamiento.
d. Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas de la zona económica
exclusiva argentina.
Las unidades de ambas Armadas se trasladarán hacia aguas territoriales de la
REPúBLICA DE ARGENTINA Y amarrarán en el Puerto de la ciudad de MAR
DEL PLATA - REPÚBLICA ARGENTINA, en calidad de visita operativa y
para efectuar las coordinaciones previas a la ejecución del ejercicio.
Una vez finalizada la misma, las unidades navales de ambas Armadas se
trasladarán hacia aguas de la zona económica exclusiva de la REPúBLICA
ARGENTINA.
Concluido el ejercicio, las unidades navales de ambas Armadas se trasladarán
hacia aguas territoriales de la REPúBLICA ARGENTINA Y amarrarán en el
Puerto de la ciudad de MAR DEL PLATA - REPúBLICA ARGENTINA en
calidad de visita operativa y para efectuar la crítica final a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f. Costo aproximado
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g. Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de la ARMADA
ARGENTINA.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en la simulación de una emergencia de
un submarino posado en el fondo del mar e imposibilitado de salir a la superficie,
siendo localizado y auxiliado por el resto de las unidades navales participantes. Para
ello se utilizarán los buques de salvamento y personal de buzos para la evacuación
de la nave siniestrada. En este contexto, se desarrollan y mejoran doctrina y
procedimientos operativos, para el empleo de medios combinados en operaciones de
Búsqueda y Salvamento de submarinos.
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ANEXO XIII
INFORMACiÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACiÓN DE INTRODUCCiÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACiÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado "INALAF".
2. Origen del proyecto
Este ejercicio surgió de una invitación de la ARMADA DE LA REPÚBLICA DE
CHILE, efectuada en el marco de las XVII y XVIII Reuniones de Estados Mayores
de ambas Armadas, a modo de reciprocidad por la participación chilena como parte
del contingente argentino que actúa en la REPÚBLICA DE CHIPRE bajo mandato
de la ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.
Durante el año 2006, se ejecutó este ejercicio en zonas costeras de la REPÚBLICA
DE CHILE, con participación de una fracción de infantes de marina argentinos. En
el año 2007 se desarrolló en nuestro país, en proximidades de la BASE NAVAL
PUERTO BELGRANO, configurándose así un ciclo anual, alternando el país
anfitrión. El ejercicio se desarrolló de manera ininterrumpida hasta que, debido al
terremoto y posterior maremoto que afecto a su país en 2010, la ARMADA DE LA
REPÚBLICA DE CHILE debió cancelarlo, reanudándose la ejercitación en 2011 en
dicho país. En 2012, se realizó en la REPÚBLICA ARGENTINA y en 2013 en la
REPÚBLICA DE CHILE.
La realización del ejercicio plasmada en el presente Anexo está contemplada en el
Acta de la XXIX Reunión de Estados Mayores entre la ARMADA ARGENTINA y
la ARMADA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, celebrada entre el 25 y 29 de
agosto de 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La realización de este ejercicio contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad
entre ambas Armadas, a través del intercambio de doctrinas y procedimientos, y el
adiestramiento combinado con medios navales de superficie, aéreos y de Infantería
de arina. Asimismo, la ejercitación contribuye al conocimiento mutuo y al
fort cimiento de los 1 .. ,_ istad.
•,,'1> D .l.;¡

¥

216

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
En las zonas costeras bajo jurisdicción de la REPúBLICA DE CHILE o zona
costera bajo jurisdicción de la REPÚBLICA ARGENTINA.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realizará en el mes de septiembre 2015, o entre los meses de junio y julio del
,año 2016 como fecha alternativa. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las Armadas de los países participantes
y según se coordine en las reuniones de planeamiento, con una duración
aproximada de QUINCE (15) días.
c. Países participantes y observadores
REPÚBLICA DE CHILE YREPúBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación
en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar
de realización:
Medios propios si se realiza en la REPÚBLICA DE CHILE:
•

UNA (1) Sección de Infantería de Marina, con un máximo de TREINTA
(30) efectivos.

Medios de la ARMADA DE LA REPÚBLICA DE CHILE:
•
•

UN (1) Batallón de Infantería de Marina, con un máximo de
QUINIENTOS (500) efectivos.
Unidades Anfibias de la Escuadra de Mar.

Medios propios si se realiza en la REPÚBLICA ARGENTINA:
•

UNA (1) Compañía de Infantería de Marina (con fracciones de apoyo
agregadas de artillería de campaña, artillería antiaérea, vehículos anfibios
y comunicaciones), con un máximo de DOSCIENTOS SESENTA (260)
efectivos.
• UN OLlluqu;J~ransporte,
con un máximo de SETENTA Y SIETE
(77) 'efectivo,s'"",')D~ ~
/~.
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UN (1) Destructor MEKo-360, con un máximo de DOSCIENTOS
QUINCE (215) efectivos.
DOS (2) Corbetas MEKo-140, con un máximo de DOSCIENTOS (200)
efectivos.
DOS (2) Aeronaves SÚPER ETENDARD, con un máximo de DOS (2)
efectivos.
DOS (2) Helicópteros PH-3 SEA KING o AS-555, según disponibilidad
al momento de la realización del ejercicio, con un máximo de QUINCE
(15) efectivos.
Unidades de Combate y Auxiliares de Superficie, con un máximo de
CIENTO NOVENTA Y SIETE (197) efectivos.

Medios de la ARMADA DE CHILE:
•

UNA (1) Sección de Infantería de Marina, con un máximo de TREINTA
(30) efectivos.

El detalle final de los medios participantes como así también la presencia de
observadores de otros países, resultará de las reuniones de planeamiento.
d. Despliegue de las tropas y medios
Los elementos de Infantería de Marina se desplegarán en el terreno, con el apoyo
de los medios y capacidades que la Armada del país anfitrión utiliza para este
tipo de adiestramiento.
e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f. Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios efectuándose en la REPÚBLICA
ARGENTINA asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES ($8.534.633).
El costo de la operación de nuestros medios efectuándose en la REPúBLICA
DE CHILE asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL
UINIENTOS NOVENTA y SEIS ($220.596).
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g. Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de la ARMADA
ARGENTINA.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotética
misión de paz bajo mandato de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS, caracterizada por el permanente manejo de crisis y la aplicación de reglas
de empeñamiento, durante el cual se realizarán prácticas de desembarco de tropas
mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros, en un ambiente
simulado bajo el supuesto de amenazas °de tipo submarina, aérea, de superficie y/o
electrónica. Mediante estas ejercitaciones se busca desarrollar y mejorar tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo de Fuerzas de Infantería de
Marina.
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ANEXO XIV
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Búsqueda y Salvamento Marítimo "SAREX".
2. Origen del proyecto
El ejercicio bilateral "SAREX" tiene su origen en el antes denominado Ejercicio
"JúpITER", iniciado en el año 1993 como un ejercicio de tablero entre los Centros
de Búsqueda y Rescate Marítimo y Fluvial de la REPúBLICA ARGENTINA y la
REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
Con posterioridad se avanzó hacia la realización efectiva del ejercicio, con la
participación de unidades navales de superficie y aéreas de ambas Armadas.
Hasta la fecha se han realizado OCHO (8) ejercicios de tablero y OCHO (8) con
despliegue real de medios.
Acta XVII Reunión de Estados Mayores de la ARMADA ARGENTINA Y de la
ARMADA NACIONAL DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 19
de abril de 2013.
Acta de la XVlII Reunión de Estados Mayores de la ARMADA ARGENTINA y de
la ARMADA NACIONAL DE LA REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,
celebrada entre el 3 y el 5 de junio del año 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la activida<!
La ejecución del ejercicio "SAREX" permite adiestrar a las Organizaciones de
Búsqueda y Rescate (personal de las unidades participantes y de los Centros
Coordinadores SAR de ambos países), a la vez que contribuye a mejorar el grado de
interoperabilidad entre ambas Armadas mediante el intercambio de información de
los medios navales partiéipantes, de doctrinas y procedimientos navales en general,
y de b queda y rescate marítimo y fluvial en particular.

'
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4. Configuración de la actividad
a. Lugar de Realización
Las ejercitaciones de búsqueda y rescate marítimo se efectuarán en aguas
territoriales de la REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, frente al límite
exterior del RÍo DE LA PLATA.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realizará en el mes de septiembre del año 2015, o enel mes de julio del año
2016 como fecha alternativa. La oportunidad. de ejecución se ajustará en función
de la disponibilidad operativa de ambas Armadas y según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración de CINCO (5) días.
c. Países participantes y observadores
REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y REPÚBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación
en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar
de realización:
Medios propios:
•
•
•

UN (1) Buque Tipo Multipropósito (CIUDAD DE ROSARIO), con un
máximo de TREINTA Y DOS (32) efectivos.
UNA (1) Aeronave de Exploración B-200, con un máximo de SEIS (6)
efectivos.
UN (1) Helicóptero PH-3 SEA KING o UN (1) AS-555, según
disponibilidad al momento de la realización del ejercicio, con un máximo
de DOCE (12) efectivos.

Medios de la ARMADA NACIONAL DE LA REPúBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY:
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El detalle final de los medios participantes como así también la presencia de
observadores de otros países, resultará de las reuniones de planeamiento.
d. Despliegue de las tropas y medios
Las unidades de ambas Armadas se trasladarán hacia aguas territoriales de la
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y amarrarán en el Puerto de
MONTEVIDEO - REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, en calidad de
visita operativa y para efectuar las coordinaciones previas a la ejecución del
ejercicio.
Una vez finalizada la misma, las unidades navales de ambas Armadas se
trasladarán hacia aguas territoriales de la REPúBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY, frente al límite exterior del RÍo DE LA PLATA.
Concluido el ejercicio, las unidades navales de ambas Armadas se trasladarán
hacia aguas territoriales de la REPÚBLICA ARGENTINA Y amarrarán en el
Puerto de BUENOS AIRES - REPúBLICA ARGENTINA en calidad de visita
operativa y para efectuar la crítica final a los efectos de extraer conclusiones y
acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f. Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($300.000).
g. Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios
ARGENTINA.

de la ARMADA

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el hundimiento simulado de un buque
mercante de una tercer bandera. Al recibirse la señal de auxilio, se inician los
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En este contexto, se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos
operativos, como también se coordinan las operaciones entre unidades destacadas
en la zona.
Durante las ejercitaciones, las dotaciones de los buques, así como las de los Centros
de Búsqueda y Salvamento Marítimo y Fluvial, se adiestran en la coordinación y
conducción de este tipo de operaciones, como así también en una variedad de
maniobras marineras desarrolladas en un marco geográfico determinado.
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ANEXO XV
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCION DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado "SOCIEDAD DE LAS AMÉRICAS".
2. Origen del proyecto
Durante la Conferencia Naval Multilateral celebrada en la ciudad de
MONTEVIDEO en el año 2006, las Armadas participantes acordaron la realización
de ejercitaciones anfibias combinadas en reemplazo de la Fase Anfibia del ejercicio
"UNITAS".
Tal acuerdo dio lugar al ejercicio combinado "INTERCAMBIO SUR", que se llevó
a cabo en la REPúBLICA DE CHILE en 2007; en la REPúBLICA ARGENTINA
en 2008; en la REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL en 2009; y en la
REPúBLICA DEL PERÚ en 2010. Para el año 2011, estando prevista su realización
en nuestro país y debido a razones técnicas y presupuestarias se llevó a cabo como
ejercicio de gabinete. En 2012 y 2013 se realizó en los ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA.
La inclusión de otras Marinas de América del Norte, como la de CANADÁ y los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, indujo al cambio de nombre de la ejercitación,
pasando de llamarse "INTERCAMBIO SUR" a "SOCIEDAD DE LAS
AMÉRICAS", sin alterarse el espíritu ni el principio rector de este adiestramiento
combinado.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

¡

La ejercitación contribuye a incrementar el adiestramiento en operaciones anfibias
de una fuerza naval multinacional, en ejercitaciones de mantenimiento de la paz,
'poy 'yuda hum,ni""" y ,];v;o de d,~,tr<".
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4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
En la zona costera bajo jurisdicción de la REPúBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realizará entre los meses de septiembre y noviembre del año 2015, o entre los
meses de julio y agosto del año 2016 como fecha alternativa. La oportunidad de
ejecución se ajustará en función de la disponibilidad operativa de las Armadas
de los países participantes y según se coordine en las reuniones de planeamiento,
con una duración aproximada de QUINCE (15) días de operación (operación y
puerto).
c. Países participantes y observadores
REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, CANADÁ, REPúBLICA DE
CHILE, REPÚBLICA DE COLOMBIA, REPúBLICA DEL ECUADOR,
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
REPúBLICA DEL PARAGUAY, REPÚBLICA DEL PERÚ, REPúBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY y REPúBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento. Los medios participantes
son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la
disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de realización:
Medios propios:
•
•
•
•

UN (1) Buque de Transporte, con un máximo de SETENTA Y SIETE
(77) efectivos.
UN (1) Buque de Combate Tipo MEKQ-360, con un máximo de
DOSCIENTOS QUINCE (215) efectivos.
UNA (1) Sección de Infantería de Marina, con un máximo de TREINTA
(30) efectivos.
UNA (1) Agrupación de Buzos Tácticos, con un máximo de QUINCE
(15) efectivos.
participantes se determinarán en las
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d. Despliegue de las tropas y medios
Los participantes arribarán a la ciudad de RÍo DE JANEIRO - REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL en calidad de visita con fines logísticos y para
efectuar los ajustes finales y conferencias de pre-zarpada.
Una vez finalizadas, los mismos se trasladarán hacia la zona de realización del
ejercicio.
Una vez concluido el mismo, los participantes retomarán a la ciudad de RÍo DE
JANEIRO - REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL para efectuar la crítica
final del ejercicio, a los efectos de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f.

Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de PESOS
CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS ($40.177.726).

g. Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto
ARGENTINA.

con

fondos

presupuestarios

de

la ARMADA

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotética
misión de paz bajo mandato de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS, caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas de
empeñamiento, durante el cual se realizan prácticas de desembarco de tropas
mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros en el marco de una
operación anfibia. En este contexto, se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y
procedimientos operativos para el empleo de fuerzas de Infantería de Marina de
los países participantes.
y Fuerzas de
que incluirán
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operaciones de Mantenimiento de la Paz, de Apoyo, de Ayuda Humanitaria y
Alivio de Desastres, para capacitar al personal de cuadros -suboficiales y
oficiales- en técnicas, tácticas y procedimientos operativos.
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ANEXO XVI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORlZACIÓN DE. INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRlTORlO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado Multilateral de Adiestramiento en el Río, "ACRUX".
2. Origen del proyecto
El Ejercicio de Operaciones Fluviales "ACRUX", se inició en el año 1999 con la
participación de nuestro país, la REPÚBLICA FEDERA TIVA DEL BRASIL, la
entonces REPÚBLICA DE BOLIVIA (actualmente ESTADO PLURlNACIONAL
DE BOLIVIA), la REPÚBLICA DEL PARAGUAY y la REPÚBLICA ORlENTAL
DEL URUGUAY.
Su ejecución resulta de interés por el avanzado grado de especialización en técnicas
y tácticas que requiere un ambiente fluvial, permitiendo integrar a otras Armadas
que no cuentan con unidades para operar en alta mar tales como la REPÚBLICA
DEL PARAGUAY y el ESTADO PLURlNACIONAL DE BOLIVIA.
Este ejercicio tiene un desarrollo bianual, con sedes rotativas. Durante el año 2001,
se realizó en la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, concretándose
únicamente el planeamiento y el desarrollo como Juego de Tablero.
En el año 2005, se realizó
ejercicio se desarrolló en la
2009, en la REPÚBLICA
REPúBLICA ARGENTINA;
en 2013.

en la REPÚBLICA ARGENTINA. En el 2008, el
REPúBLICA ORlENTAL DEL URUGUAY; en el
FEDERATIVA DEL BRASIL; en 2011, en la
Y en la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Acta XVII Reunión de Estados Mayores de la ARMADA ARGENTINA Y de la
ARMADA NACIONAL DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, el
19 de abril del año 2013.

228

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Mediante la realización de este ejercicio combinado multinacional se refuerza la
cooperación militar y se contribuye a mejorar la interoperabilidad entre las
Armadas de los países participantes, mediante la conducción de ejercitaciones
fluviales integradas con medios de superficie, aéreos y de Infantería de Marina.
Asimismo, las actividades en puerto contribuyen a incrementar el conocimiento
mutuo y los lazos de amistad entre los países participantes.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
Las ejercitaciones se realizarán en aguas de la HIDROVÍA PARAGUAY PARANÁ, RÍo URUGUAY y RÍo DE LA PLATA.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realizará entre los meses de septiembre y noviembre del año 2015. La
oportunidad de ejecución se ajustará en función de la disponibilidad operativa de
las Armadas de los países participantes y según se coordine en las reuniones de
planeamiento, con una duración aproximada de DIEZ (10) días de operación
(navegación y puerto) y TREINTA (30) días de traslado.
c. Países participantes y observadores
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, REPúBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY Y REPúBLICA ARGENTINA.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación
en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar
de realización:
Medios propios:
•
•

DOS (2) Buques Tipo Multipropósito (ARA.
"CIUDAD DE
ROSARIO") con un máximo de SESENTA Y CINCO (65) efectivos.
UNA (1) Lancha Patrullera Ti .... A.R.A. "RÍo SANTIAGO"), con un
áximo de.DIEZ .(.10)e¡.•e~~&;p]-24~

r

t\.-
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UNA (1) Compañía de Infantería de Marina, con un máximo de qENTO
TREINTA (130) efectivos.
UNA (1) Compañía de Embarcaciones Menores, con un máximo de
CUARENTA (40) efectivos.
DOS (2) Corbetas Tipo MEK0-l40, con un máximo de DOSCIENTOS
(200) efectivos.

Medios de la MARINA DE LA REPÚBLICA FEDERA TIVA DEL
BRASIL:
•
•
•
•

UN (1) Buque de Transporte de Tropas, con un máximo de
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (345) efectivos.
DOS (2) Lanchas Patrulleras de Río, con un máximo de SESENTA (60)
efectivos.
Embarcaciones Menores, con un máximo de VEINTE (20) efectivos.
UNA (1) Compañía de Infantería de Marina, con un máximo de CIENTO
TREINTA Y DOS (132) efectivos.

Medios de la ARMADA DE LA REPúBLICA DEL PARAGUAY:
•
•
•

UN (l) Buque de Patrulla de Río, con un máximo de VEINTISIETE (27)
efectivos.
UNA (1) Compañía de Infantería de Marina, con un máximo de CIENTO
TREINTA Y DOS (132) efectivos.
DOS (2) Lanchas Patrulleras, con un máximo de SESENTA (60)
efectivos.

Medios de la ARMADA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA:
•
•
•

DOS (2) Lanchas Patrulleras Costeras, con un máximo de SESENTA
(60) efectivos.
Embarcaciones Menores, con un máximo de VEINTE (20) efectivos.
UNA (1) Compañía de Infantería de Marina, con un máximo de CIENTO
TREINTA Y DOS (132) efectivos.

Medios de la ARMADA NACIONAL DE LA REPúBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY:
•

DOS (2) Lanchas Patrulleras Costeras, con un máximo de SESENTA
(60) efectivos.
Embarcaciones Menores, con un máximo de VEINTE (20) efectivos.
UNA (1) Compañía de Infi
de Marina, con un máximo de CIENTO
TREINTA Y DOS (13 ..,..,é
.•
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El detalle final de los medios participantes como así también la presencia de
observadores de otros países, resultará de las reuniones de planeamiento.
d. Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas de los ríos de la CUENCA
DEL PLATA. El detalle del despliegue se determinará una vez que se finalice el
proceso de planeamiento. Las unidades de las diferentes armadas ingresarán a un
puerto perteneciente a alguno de los países participantes (el cual se determinará
en las reuniones de planeamiento) en calidad de visita operativa con fines
logísticos, y para efectuar la crítica final del ejercicio a efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f.

Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios efectuándose en la REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL o en la REPÚBLICA PLURINACIONAL DE
BOLIVIA, asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES ($7.000.000).
El costo de la operación de nuestros medios efectuándose en la REPúBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY, asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL ($2.500.000).
El costo de la operación de nuestros medios efectuándose en la REPÚBLICA
ARGENTINA, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL
($1.500.000).

g. Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto
ARGENTINA.

con fondos presupuestarios

de la ARMADA

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotética
misión de paz bajo mandato de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES
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zona fluvial, mediante la utilización de medios navales de superficie, aéreos y de
infantería de marina en un ambiente simulado bajo el supuesto de amenazas de tipo
aérea, de superficie y/o electrónica. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, se analizan procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y
se coordinan operaciones en los ríos.
"

232

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Específico Combinado de Fuerzas Aéreas "TANQUE".
2. Origen del proyecto
Acta de la VI Reunión de Coordinación entre los Estados Mayores de la FUERZA
AÉREA ARGENTINA Y la FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY, firmada el 4 de octubre de 2012.
Acta de Acuerdo Bilateral VII Reunión de Coordinación entre los Estados Mayores
de la FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y de
la FUERZA AÉREA ARGENTINA, firmada el9 de octubre de 2013.
Acta de la VIII Reunión de Coordinación entre los Estados Mayores de la FUERZA
AÉREA ARGENTINA Y la FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY, firmada el 15 de mayo de 2014.
El ejercicio fue realizado en los años 2005,2006,2008,2010,2012

Y 2013.

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Políticos
Fortalecer las Medidas de Confianza Mutua y Seguridad y los lazos de amistad
entre las Fuerzas Aéreas participantes, contribuyendo a la estabilidad y a la paz
regional.
b. Estratégicos
Fortalecimiento del proceso de integración, mediante la cooperación proactiva
que permita alcanzar y mantener la interoperabilidad de las Fuerzas Aéreas
participantes, profundizando las experiencias obtenidas en operaciones
c mbinadas.
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c. Operativos
Ejecutar operaciones áreas combinadas de reabastecimiento.
d. De adiestramiento
Confirmar o reformular las herramientas para la planificación y ejecución de las
operaciones aeroespaciales de reabastecimiento de combustible, así como los
procedimientos operativos.
e. De adiestramiento combinado
Adiestrar en forma combinada a] personal que planifica y ejecuta las
operaciones de reabastecimiento aéreo de combustible con Fuerzas Aéreas de
distintas características y medios, para alcanzar y mantener una integración
óptima de los mismos.
f. Operaciones combinadas
Incrementar las capacidades combinadas que garanticen la máxima
interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas participantes, para la planificación y
ejecución de las operaciones aéreas combinadas eficientes y eficaces.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
El ejercicio se realizará en la ciudad de DURAZNO - REPúBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY.
De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, dicho lugar puede ser modificado conforme a la oportunidad más
conveniente para su realización.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y duración de la actividad
Se realizará durante el primer semestre de 2016, con una duración aproximada
de CINCO (5) días. De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las
reuniones de planeamiento, dicha fecha puede ser modificada conforme a la
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c. Países participantes y observadores
REPÚBLICA ARGENTINA Y REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
d. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La FUERZA AÉREA ARGENTINA participará con los siguientes medios:
•
•

UN (1) avión "HÉRCULES" KC-130.
DIECIOCHO (18) efectivos.

La FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
participará con los siguientes medios:
•
•

UN (1) escuadrón de aviones A-37.
TREINTA (30) efectivos.

e. Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FUERZA AÉREA ARGENTINA que desplegarán a territorio
de la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY serán los siguientes:
•
•

UN (1) avión "HÉRCULES" KC-130.
DIECIOCHO (18) oficiales y suboficiales (tripulación del HÉRCULES KC130, instructores de sistema de armas A-4AR y personal del Estado Mayor).

No se desplegará armamento argentino a territorio uruguayo.
f. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
g. Costo aproximado
Los costos de la operaclOn de nuestros medios ascienden a PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES
($240.683).
h. Fuentes de financiamiento

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5. Marco Situacional
El ejercicio bilateral buscará integrar las capacidades de ambas Fuerzas Aéreas, las
cuales concurren con sus medios para realizar operaciones aéreas de reabastecimiento
de combustible.
La representación argentina que se desplegará estará conformada con tripulantes del
avión reabastecedor, quienes empleando un avión KC-130 realizarán la
transferencia de combustible en vuelo, y con personal de instructores de
reabastecimiento en vuelo que desarrollarán su actividad tanto en el avión tanque
KC-130 de la FUERZA AÉREA ARGENTINA como en las aeronaves uruguayas
(A-37) que reciban el combustible.
El personal de instructores será responsable de impartir las clases de repaso,
participando asimismo de las correspondientes reuniones previas y posteriores al
vuelo.
El periodo de trabajo prevé UN (l) día para el despliegue de los medios a territorio
de la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y la participación en la reunión
inicial del ejercicio, TRES (3) días para operaciones aéreas combinadas de
reabastecimiento de combustible en vuelo, y UN (1) día para la reunión final
(extracción de conclusiones y lecciones aprendidas), finalizando con el repliegue de
los medios a sus unidades de origen.
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ANEXOXVIlI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACiÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Especifico Combinado de Fuerzas Aéreas "SALITRE".
2. Origen del proyecto

xx

Ronda de Conversaciones entre el Jefe de Estado Mayor General de la
FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DE CHILE y el Subjefe de Estado Mayor
General de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada entre el 23 y el 27 de
septiembre de 2013.
XXI Ronda de Conversaciones entre el Jefe de Estado Mayor General de la
FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DE CHILE y el Subjefe de Estado Mayor
General de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada entre el 17 Y el 19 de
junio de 2014.
El ejercicio fue realizado en los años 2004, 2009 y 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Políticos
Contribuir a la estabilidad y paz regional fortaleciendo los lazos de paz y
amistad entre países amigos, realizando ejercicios combinados como una forma
de fomentar las Medidas de la Confianza Mutua y la Seguridad.
b. Estratégicos
Incrementar experiencias a efectos de adquirir un adecuado nivel de
interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas participantes y capitalizar, a nivel
regional, las obtenidas en ejercicios específicos combinados realizados con
anterioridad.
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c. Operativos
Alcanzar un nivel de planeamiento y ejecución de operaciones aéreas, actuando
en coalición dentro de un ambiente de alta intensidad, que permita operar con
Fuerzas Aéreas de diferentes características y medios.
d. De adiestramiento
Confirmar o reformular las herramientas para la planificación y ejecución de las
operaciones aeroespaciales, así como los procedimientos operativos.
e. De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal del Estado Mayor en la planificación de Operaciones
Aéreas Combinadas.
Adiestrar a los pilotos en la ejecución de operaciones aéreas que contemplan el
empleo de grandes fuerzas.
Comprobar la capacidad de alistamiento y despliegue de la fuerza requerida.
£ Operaciones combinadas
El ejercicio multilateral buscará integrar las capacidades de las Fuerzas Aéreas
participantes que concurran con sus medios debiendo hacer frente a un conflicto
simulado, que deriva en la conformación de una Coalición bajo mandato de la
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.
Incrementar la capacidad de planificar, conducir y operar en forma combinada,
integrando una coalición aérea.
Lograr la máxima interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas participantes,
mediante la normalización de los procedimientos a aplicar en la planificación y
ejecución de las Operaciones Aéreas Combinadas.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
de la ciudad de
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De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, dicho lugar puede ser modificado conforme a la oportunidad más
conveniente para la realización del ejercicio.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso, tiempo de duración de la actividad
Se realizará durante el segundo trimestre de 2016, por una extensión máxima de
DIECISEIS (16) días.
De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, dicha fecha puede ser modificada conforme a la oportunidad más
conveniente para la realización del ejercicio.
c. Países participantes y observadores
REPÚBLICA ARGENTINA, REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
CANADÁ, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, REPÚBLICA DE CHILE,
REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, REPúBLICA FRANCESA,
REPÚBLICA DE COLOMBIA, REPÚBLICA DEL ECUADOR, REPúBLICA
DEL PERÚ Y REPúBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
d. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La FUERZA AÉREA ARGENTINA participará con los siguientes medios:
•
•
•

UN (1) avión "HÉRCULES" KC-130.
SEIS (6) aviones A-4AR.
Un máximo de CIENTO QUINCE (lIS) efectivos.

Los países participantes concurrirán con medios y personal de acuerdo a las
capacidades de cada Fuerza Aérea y los mismos serán confirmados durante las
reuniones de planeamiento.
e. Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FUERZA AÉREA ARGENTINA que desplegarán a territorio
de la REPúBLICA DE CHILE para participar del ejercicio serán los siguientes:
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Los medios de la FUERZA AÉREA ARGENTINA que se utilizarán en apoyo al
despliegue y al repliegue del personal y material serán los siguientes:
o
o

UN (1) "HÉRCULES" C-130.
UN (1) F-28. Como aeronaves alternativas se podrán utilizar DOS (2)
SAAB-340 o UN (1) L-IOO "HÉRCULES"
según la disponibilidad al
momento de la realización del ejercicio.

No se desplegará armamento argentino a territorio chileno.
f.

Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere ..

g. Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de PESOS
SIETE MILLONES CINCUENTA y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS
($7.056.526).
h. Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios
ARGENTINA.

de la FUERZA AÉREA

5. Marco Situacional
La situación contempla una hipotética misión de paz, en el marco de la cual se
conforma una Coalición bajo mandato de ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS. La Coalición establece un comando conjunto combinado, del que
depende el componente aeroespacial combinado, cuyo Estado Mayor debe realizar
la planificación de las operaciones aéreas combinadas; que ejecutarán las unidades
aéreas dependientes con empleo de grandes fuerzas.
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ANEXO XIX
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Específico Combinado de Fuerzas Aéreas "RÍo".
2. Origen del proyecto
Acta de la VI Reunión de Coordinación entre los Estados Mayores de la FUERZA
AÉREA DE LA REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y de la FUERZA
AÉREA ARGENTINA, celebrada el4 de octubre de 2012.
Acta de Acuerdo Bilateral de la VII Reunión de Coordinación entre los Estados
Mayores de la FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY y la FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada el 9 de octubre de
2013.
Acta de la VIII Reunión de Coordinación entre los Estados Mayores de la FUERZA
AÉREA ARGENTINA Y la FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY, firmada el 15 de mayo de 2014.
El ejercicio fue realizado en los años 2008, 2010, 2011, 2012 Y 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Políticos
Fortalecer las Medidas de Confianza Mutua y Seguridad y los lazos de amistad
entre las Fuerzas Aéreas participantes, contribuyendo a la estabilidad y la paz
regional.
b. Estratégicos
Fortalecimiento del proceso de integración, mediante la cooperación proactiva
que permita alcanzar y mantener la interoperabilidad de las Fuerzas Aéreas
experiencias obtenidas en operaciones
participantes,
c binadas.
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c. Operativos
Fortalecer la capacidad de control de los aeroespacios respectivos, abarcando
actividades de intercambio de información, entrenamiento técnico u operacional
especializado e intercambio de recursos humanos.
d. De adiestramiento
Confirmar o reformular las herramientas para la planificación y ejecución de las
operaciones aeroespaciales de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, así como
los procedimientos operativos.
e. De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal operativo y de apoyo operativo en la planificación y
ejecución de operaciones aéreas, normalizando los procedimientos de
transferencia de información relativa a Aeronaves No Identificadas y Tránsitos
Aéreos Irregulares.
f.

Operaciones combinadas
Comprobar las Normas Binacionales de Defensa Aeroespacial, intensificando el
intercambio de información y la experiencia relacionada con el control del
aeroespacio en zonas fronterizas, determinando las áreas de responsabilidad, los
enlaces necesarios que aseguren el contacto entre los centros de operaciones
aeroespaciales, los procedimientos, tácticas y técnicas comunes para la
transferencia oportuna de la información, con el fm de lograr la interoperabilidad
entre las Fuerzas Aéreas participantes.

4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
Frontera común entre la REPúBLICA ARGENTINA Y la REPúBLICA
. ORIENTAL DEL URUGUAY, operando desde la II Brigada Aérea de
PARANÁ, el aeroclub de la ciudad de CONCEPCIÓN DEL URUGUAY REPÚBLICA ARGENTINA, Y la II Brigada Aérea en la ciudad de DURAZNO
- REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, dicho lugar puede ser modificado conforme a la oportunidad más
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b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Durante el primer semestre del año 2016, con una duración aproximada de
CINCO (5) días.
De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, dicha fecha puede ser modificada conforme a la oportunidad más
conveniente para la realización del ejercicio.
c. Países participantes y observadores
REPÚBLICA ORlENT AL DEL URUGUAY y REPÚBLICA ARGENTINA.
d. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La FUERZA AÉREA ARGENTINA participará con los siguientes medios:
•

•
•
•

DOS (2) aeronaves de transporte PA-28. Como aeronaves alternativas se
podrán utilizar los modelos PA-34, AC-500, DHC~, FK-27, SAAB-340, o
LJ-35, según la disponibilidad al momento de la realización del ejercicio.
Durante los días de duración del mismo, estas aeronaves volarán diariamente
desde la REPÚBLICA ARGENTINA hacia la REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY, regresando en el día, con una tripulación de hasta
CUATRO (4) efectivos por avión.
TRES (3) lA-58 PUCARÁ. Como aeronaves alternativas se podrán utilizar
TRES (3) TUCANO, TRES (3) A-4AR, o TRES (3) MlRAGE, según la
disponibilidad al momento de la realización del ejercicio.
UN (1) radar móvil con su equipo de apoyo, UNA (1) cisterna, UN (1)
vehículo liviano tipo camioneta y UN (1) grupo electrógeno.
Hasta un máximo de NOVENTA (90) efectivos.

La FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA ORlENT AL DEL URUGUAY
participará con los siguientes medios:
•
•

DOS (2) aviones de transporte.
Hasta un máximo de TREINTA (30) efectivos.
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e. Despliegue las tropas y medios
Los medios de la FUERZA AÉREA ARGENTINA que desplegarán a territorio
de la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY serán los siguientes:
•

•

•
•
•
•

DOS (2) aeronaves de enlace/transporte PA-28. Como aeronaves
alternativas se podrán utilizar los modelos PA-34, AC-500, DHC-6, FK-27,
SAAB-340, LJ-35 según la disponibilidad al momento de la realización del
ejercicio. Durante los días de duración del mismo, esta aeronave desplegará
durante TRES (3) días, con ida y regreso en el día, con una tripulación
máxima de OCHO (8) efectivos.
UNA (1) aeronave C-l30 "HÉRCULES". Como aeronave alternativa se
podrá utilizar UNA (1) aeronave L-IOO "HÉRCULES". La misma realizará
el traslado de los medios y personal argentino en el despliegue y en el
repliegue. Esta aeronave no permanecerá en territorio extranjero.
DOS (2) efectivos pertenecientes al escuadrón de interceptores durante los
CINCO (5) días previstos de duración del ejercicio.
DOS (2) efectivos del personal de radaristas del sistema de vigilancia y
control del espacio aéreo durante los CINCO (5) días previstos de duración
del ejercicio.
El personal que participará de la reunión de inicio o de finalización del
ejercicio (según corresponda), el cual tendrá un máximo de QUINCE (15)
efectivos. Dicho personal realizará la ida y el regreso en el mismo día.
No se desplegará armamento argentino a territorio uruguayo.

Los aviones lA-58 pucARÁ operarán desde la II Brigada Aérea de la ciudad de
PARANÁ - REPúBLICA ARGENTINA, sin cruzar el límite internacional.
Los medios de la FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY que se desplegarán a territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA
son:

•

•
•

DOS (2) aviones de transporte, que durante los días del ejercicio volarán
diariamente desde la REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAYa la
REPúBLICA ARGENTINA, regresando en el día, con una tripulación de
hasta CUATRO (4) efectivos por avión.
CUATRO (4) efectivos desplegarán, durante los CINCO (5) días previstos
.deduración del ejercicio.
QUINCE (15) efectivos participarán de una reunión de inicio o finalización
el ejercicio (según corres onda), durante un día.
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f. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a

otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
g. Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de PESOS
NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
($907.838).
h. Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la FUERZA AÉREA
ARGENTINA.
5. Marco Situacional
El ejercicio bilateral, que se desarrollará en el espacio aéreo de la frontera común
entre la REPÚBLICA ARGENTINA Y la REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY, integrará a los medios participantes de ambas Fuerzas Aéreas para
realizar el intercambio de información (transferencia) entre los Centros de Control
del Espacio Aéreo de cada país y, eventualmente, las interceptaciones de Tránsitos
Aéreos Irregulares simulados provenientes de ambos países mediante la aplicación
de Normas Binacionales de Defensa Aeroespacial.
El ejercicio comenzará con una reunión inicial y finalizará con una reunión de cierre
que permitirá extraer las principales conclusiones. Dichas reuniones se realizarán
una en cada país, y asistirán los efectivos participantes de ambas Fuerzas Aéreas.
Cada Fuerza Aérea realizará cruces diarios de la frontera, de ida y de regreso,
utilizando DOS (2) aeronaves, alertando en forma simulada con su vuelo irregular el
Sistema de Defensa Aeroespacial. Los Centros de Información y Control de ambos
países efectuarán el intercambio de información (transferencia) con el país amigo, el
cual podrá efectuar la interceptación de estos tránsitos mediante el empleo de cazas
interceptores.
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ANEXO XX

INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Específico Combinado de Fuerzas Aéreas "UJLLACHA Y".
2. Origen del proyecto
Acta de la XI Reunión Bilateral de Jefes de Estado Mayor de la FUERZA AÉREA
DE LA REPúBLICA DEL PERÚ y de la FUERZA AÉREA ARGENTINA,
celebrada el 06 de julio de 2012.
Acta de Acuerdo Bilateral de la XII Reunión Bilateral de los Jefes de los Estados
Mayores de la FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ y de la
FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada el11 de marzo de 2013.
Acta de Acuerdo Bilateral de la XIII Reunión Bilateral de los Jefes de los Estados
Mayores de la FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ y de la
FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada el1l de abril de 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Políticos
Fortalecer las Medidas de Confianza Mutua y Seguridad y los lazos de amistad
entre las Fuerzas Aéreas participantes, contribuyendo a la estabilidad y la paz
regional.
b. Estratégicos
Fortalecer el proceso de integración mediante la cooperación proactiva que
permita alcanzar y mantener la interoperabilidad de las Fuerzas Aéreas
participantes, profundizando las experiencias obtenidas en. operaciones
combinadas.
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c. Operativos
Incrementar la interoperabilidad a nivel planeamiento, conducción y ejecución
de operaciones aéreas combinadas, actuando en coalición dentro de un ambiente
de alta intensidad, perfeccionando los procesos para la integración, coordinación
y estandarización de los procedimientos operativos.
d. De adiestramiento
Confirmar o reformular las herramientas para la planificación y ejecución de las
operaciones aeroespaciales, así como los procedimientos operativos.
e. De adiestramiento combinado
Adiestrar, en forma combinada, al personal que planifica y ejecuta las distintas
operaciones aéreas con Fuerzas Aéreas de diferentes características y medios,
para alcanzar y mantener una óptima integración de los mismos.
f. Operaciones combinadas
Incrementar las capacidades combinadas que garanticen la maxlma
interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas participantes, para la planificación y
ejecución de las operaciones aéreas combinadas eficientes y eficaces.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
Ciudad de RECONQUISTA - REPÚBLICA ARGENTINA (IlI Brigada Aérea).
De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, dicho lugar puede ser modificado conforme a la oportunidad más
conveniente para la realización del ejercicio.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad.
Se realizará en el segundo semestre del 2015, con una extensión máxima de
DIECISEIS (16) días. De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las
reuniones de planeamiento, dicha fecha puede ser modificada conforme a la
oportu idad más conveniente para la realización del ejercicio.
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c. Países participantes y observadores
REPÚBLICA DEL PERÚ YREPúBLICA ARGENTINA.
d. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La FUERZA AÉREA ARGENTINA participará con los siguientes medios:
o

o
o
o
o
o

o

UN (1) avión KC-l30 "HÉRCULES" y UN (1) avión C-l30. Como
aeronave alternativa se podrá utilizar UN (1) L--I00 "HÉRCULES".
SEIS (6) aviones A-4AR.
TRES (3) aviones MlRAGE.
TRES (3) aviones lA-58 PUCARÁ.
TRES (3) aviones PAMPA.
UN (1) helicóptero Bell-212. Como aeronave alternativa se podrá utilizar
UN (1) Bell-412 o UN (1) MI-17.
Un máximo de CIENTO VEINTE (120) efectivos.

La FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ participará con los
siguientes medios:
o
o

o

SEIS (6) aviones A-371M-2000.
DOS (2) aviones de transporte C-l30 "HÉRCULES" o DOS (2) aviones L100 "HÉRCULES".
El personal que participará en la Dirección, en el Estado Mayor del ejercicio,
las tripulaciones y el personal técnico totalizan un máximo de CIENTO
VEINTE (120) efectivos .

e. Despliegue de tropas y medios
Los medios de la FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ que se
desplegarán a territorio de la REPúBLICA ARGENTINA Y participarán del
ejercicio serán los siguientes:
o
o

SEIS (6) aviones A-371M-2000.
Personal que participará en la Dirección y el Estado Mayor del ejercicio,
totalizando hasta un máximo de CIENTO VEINTE (120) efectivos.
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Los medios de la FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA DEL PERÚ que se
utilizaran en apoyo para el despliegue y repliegue del personal y material serán
los siguientes:
•
•

f.

DOS (2) aviones de transporte
C-130 o DOS (2) aviones L-IOO
"HÉRCULES" para apoyo en el despliegue y en el repliegue de los medios.
La FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ no desplegará
armamento al territorio argentino.

Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad
otorgar por otros Estados para las Fuerzas Nacionales que egresan.

a

No se requiere.
g. Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma PESOS UN
MILLÓN
NOVECIENTOS
CUARENTA
MIL NOVECIENTOS
DOCE
($1.940.912).
h. Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios
ARGENTINA.

de la FUERZA AÉREA

5. Marco Situacional
Este ejercicio bilateral buscará integrar las capacidades de ambas Fuerzas.Aéreas,
las cuales concurren con sus medios para participar de una Coalición conformada en
el marco de una hipotética misión de paz bajo mandato de la ORGANIZACIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS.
La Coalición conforma un Comando Conjunto Combinado, del que depende el
Componente
Aeroespacial
Combinado, cuyo Estado Mayor debe realizar la
planificación de las operaciones aéreas. Estas operaciones serán ejecutadas por las
unidades dependientes mediante el empleo de grandes fuerzas.
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Haciendo uso eficiente de los medios y tomando en consideración los esfuerzos
logísticos que se demanden, se desarrollarán tareas específicas de Defensa Aérea,
para lo cual se planificarán y ejecutarán operaciones en un sector definido, en el cual
se ejercitarán los distintos estados de alerta y disponibilidad de medios dispuestos
para la tarea.
Con el propósito de optimizar el adiestramiento adecuado de los medios
participantes en las tareas de reabastecimiento aéreo, combate aire-aire y defensa
aeroespacial previstas, se contempla un primer momento de integración de los
medios, el que permitirá ir incrementando en forma paulatina las exigencias propias
de las operaciones de forma tal de posibilitar, en un segundo momento, su
integración completa y segura ejecutando las tareas planificadas.
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ANEXO XXI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Específico Combinado de Fuerzas Aéreas "ARPA".
2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral de la VII Reunión de Coordinación entre los Estados
Mayores de la FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA DEL PARAGUAY y la
FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada el 9 de septiembre de 2013.
La última edición del ejercicio fue en el año 2011.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Políticos
La consolidación de los lazos de amistad entre las Fuerzas Aéreas participantes
mediante el establecimiento y comprobación de un sistema de cooperación y
coordinación del control de la actividad aérea en la zona fronteriza entre ambas
Naciones y la aplicación de Medidas de Fomento de Confianza Mutua.
b. Estratégicos
El fortalecimiento de la capacidad de control de los aeroespacios respectivos,
abarcando actividades de intercambio de información, entrenamiento técnico u
operacional especializado e intercambio de recursos humanos.
La colaboración con la FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA DEL
PARAGUA y en la instrucción y adiestramiento del personal que ejecutará
tareas de detección e identificación de tránsitos aéreos, contribuirá a mejorar la
eficaCi del sistema una vez que dicha Fuerza incorpore los sensores previstos a
su sist ma de vigilancia y control aeroespacial.
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c. Operativos
El adiestramiento y comprobación de los procedimientos de transferencia de
información entre los sistemas de defensa aeroespacial de los países
participantes.
La ejecución del ejercIcIO permitirá, además, determinar las áreas de
responsabilidad y materializar los enlaces necesarios que aseguren el contacto
entre los centros de operaciones aeroespaciales. Asimismo, buscará establecer
y/o modificar los procedimientos, tácticas y técnicas comunes para la
transferencia oportuna de la información, adiestrar al personal operativo y de
apoyo operativo de ambas Fuerzas, así como intercambiar experiencias.
d. De adiestramiento
Confirmar o reformular las herramientas para la planificación y ejecución de las
operaciones aeroespaciales de Vigilancia y Control, así como los procedimientos
operativos.
e. De adiestramiento combinado
El adiestramiento del personal que planifica y ejecuta las distintas operaciones
aéreas en ambos países normalizando, especialmente, los procedimientos de
transferencia de información relativa a Aeronaves no Identificadas y Tránsitos
Aéreos Irregulares para asegurar de esta forma la interoperabilidad entre las
Fuerzas Aéreas participantes.
f. Operaciones combinadas
Capacidad de operar en forma combinada con países limítrofes, estableciendo y
comprobando las Normas Binacionales de Defensa Aeroespacial, intensificando
el intercambio de información y la experiencia relacionada con el control del
aeroespacio en zonas fronterizas.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
Frontera común entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA DEL
PARAGUAY. De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones
de planeamiento, se definirá la ubicación específica de las bases de operación de
o ortunidad más conveniente para la realización
o y otro país, conforme
ejercicio.
~,.•.<:> &E:<1.p.

'\s""
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b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realizará entre los meses de septiembre y noviembre del año 2015, con una
duración aproximada de SEIS (6) días. De acuerdo a las coordinaciones que se
realicen en las reuniones de planeamiento, dicha fecha puede ser modificada
conforme a la oportunidad más conveniente para la realización del ejercicio.
c. Países participantes y observadores
REPúBLICA DEL PARAGUAY Y REPúBLICA ARGENTINA.
d. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La FUERZA AÉREA ARGENTINA participará con:
•
•

•

DOS (2) aviones de transporte PA-28. Como aeronaves alternativas se
podrán utilizar los modelos PA-34, AC-500, DHC--6, FK-27, SAAB-340, o
LJ-35, según la disponibilidad al momento de la realización del ejercicio.
TRES (3) aviones lA-58 PUCARÁ, (operando en territorio argentino).
Como aeronaves alternativas se podrán utilizar TRES (3) TUCANOS, TRES
(3) A4-AR, o TRES (3) IA-63 PAMPA, según la disponibilidad al momento
de la realización del ejercicio.
UN (1) Centro de Información y Control móvil y las estaciones de vigilancia
operativas en el noreste argentino, cuyo personal totaliza hasta un máximo
de CIENTO VEINTE (120) efectivos.

La FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA DEL PARAGUAY participará con:
•
•
•

DOS (2) aviones de transporte.
DOS (2) aviones de entrenamiento.
El personal que participará totaliza un máximo de TREINTA (30) efectivos.

Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FUERZA AÉREA ARGENTINA que desplegarán a territorio
de la REPÚBLICA DEL PARAGUAY serán los siguientes:
•
•

UN (1) Centro de Información y Control Móvil y una Estación Móvil de
Comunicaciones. Satelitales con un máximo de VEINTIDOS (22) efectivos,
durante los CINCO (5) días previstos de duración del ejercicio.
DOS (2) aviones de transporte PA-28. Como aeronaves alternativas se
podrán utilizados~-34,
AC-500, DHC--6, FK-27, SAAB-340, o

5
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LJ-35, según la disponibilidad al momento de la realización del ejercicio.
Los mismos desplegarán durante TRES (3) días, con ida y regreso en el día,
llevando a bordo un máximo de SEIS (6) efectivos.
El personal que participará de la reunión de inicio o de finalización del
ejercicio (según corresponda), el cual tendrá un máximo de QUINCE (15)
efectivos. Dicho personal realizará la ida y el regreso en el mismo día.
UN (1) C-130 HERCULES o UN (1) L-lOO realizará el traslado de los
medios y personal argentino en el despliegue y en el repliegue. El mismo no
permanecerá en territorio extranjero.
No se desplegará armamento argentino a territorio paraguayo .

Los medios de la FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
que desplegarán a territorio de lit REPúBLICA ARGENTINA serán los
siguientes:
•
•
•
•

DOS (2) aviones de transporte liviano, con ida y regreso en el día, durante
TRES (3) días.
DOS (2) aviones de entrenamiento, con ida y regreso en el día, durante
TRES (3) días.
Un máximo de SEIS (6) efectivos. Los mismos desplegarán diariamente ida
y regreso en el día durante TRES (3) días.
No se desplegará armamento paraguayo a territorio argentino.

f. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
g. Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de PESOS
UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y DOS ($1.218.242).
h. Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la FUERZA AÉREA
ARGENTINA.
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5. Marco Situacional
El ejercicio comenzará con la realización de vuelos efectuados por DOS (2)
aeronaves de cada Fuerza Aérea las cuales harán cruces diarios de la frontera
común, de ida y regreso con aterrizaje en el país vecino, alertando en forma
simulada con su vuelo irregular al sistema de defensa aeroespacial. Los Centros de
Información y Control de ambos países efectuarán el intercambio de información
(transferencia) sobre esos vuelos irregulares. Con dicha información, la Fuerza
Aérea de cada país podrá efectuar la interceptación de estos tránsitos mediante el
empleo de cazas interceptores.
Ante la falta de radares de vigilancia en la REPÚBLICA DEL PARAGUAY, la
FUERZA AÉREA ARGENTINA desplegará un Centro de Información y Control
móvil al país vecino, desde el cual se recibirá la señal del radar ubicado en el Centro
de Vigilancia Aeroespacial Resistencia, lo cual permitirá a la FUERZA AÉREA DE
LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY ejecutar las tareas de detección e
identificación de aquellos vuelos irregulares que ingresen o salgan de su territorio,
con la asistencia de especialistas de la FUERZA AÉREA ARGENTINA.
El ejercicio de transferencia de información de Tránsitos Aéreos Irregulares que se
desarrollará en el espacio aéreo de la frontera común entre la REPÚBLICA
ARGENTINA Y la REPÚBLICA DEL PARAGUAY, se llevará a cabo mediante la
aplicación de las Normas Binacionales de Defensa Aeroespacial.
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ANEXO XXII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Específico Combinado de Fuerzas Aéreas "CHICLA YO".
2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral entre los Estados Mayores de la FUERZA AÉREA DE
LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y la FUERZA AÉREA ARGENTINA, firmada en
XII Reunión Bilateral entre Jefes de Estados Mayores, celebrada el 11 de marzo de
2013.
Revisión del Acta de Acuerdo Bilateral entre los Estados Mayores de la FUERZA
AÉREA DE LA REPúBLICA DEL PERÚ Y la FUERZA AÉREA ARGENTINA,
firmada durante la XIII Reunión Bilateral entre Jefes de Estados Mayores celebrada
elll de abril de 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Políticos
Fortalecer las Medidas de Confianza Mutua y Seguridad y los lazos de amistad
entre las Fuerzas Aéreas participantes, contribuyendo a la estabilidad y a la paz
regional.
b. Estratégicos
Fortalecimiento del proceso de integración, mediante la cooperación proactiva
que permita alcanzar y mantener la interoperabilidad de las Fuerzas Aéreas
participantes, profundizando las experiencias obtenidas en operaciones
combinadas.
c. Operativos

256

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

d. De adiestramiento
Confirmar o reformular las herramientas para la planificación y ejecución de las
operaciones aeroespaciales de reabastecimiento de combustible, así como los
procedimientos operativos.
e. De adiestramiento combinado
Adiestrar, en forma combinada, al personal que planifica y ejecuta las
operaciones de reabastecimiento aéreo de combustible con Fuerzas Aéreas de
distintas características y medios, para alcanzar y mantener una integración
óptima de los mismos.
f. Operaciones combinadas
Incrementar las capacidades combinadas que garanticen la maxlma
interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas participant~s, para la planificación y
ejecución de las operaciones aéreas combinadas eficientes y eficaces.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización.
El ejercicio se realizará en la ciudad de CHICLAYO - REPúBLICA DEL
PERÚ. De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, dicho lugar puede ser modificado conforme a la oportunidad más
conveniente de realización.
b. Fechas tentativas de egreso y duración de la actividad
Se realizará entre los meses de noviembre y diciembre del año 2015. La fecha
alternativa estará comprendida durante el primer semestre del año 2016, con una
duración aproximada de NUEVE (9) días.
c. Países participantes y observadores
REPÚBLICA DEL PERÚ Y REPúBLICA ARGENTINA.
d. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La FUERZA AÉREA ARGENTINA participará con los siguientes medios:
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Un máximo de DIECINUEVE (19) efectivos .

La FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ participará con los
siguientes medios:

•

•

Aviones A-37 o M-2000 .
Un máximo de CIENTO VEINTE (120) efectivos .

e. Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FUERZA AÉREA ARGENTINA que desplegarán a territorio
de la REPÚBLICA DEL PERÚ serán los siguientes:
•
•
•
f.

UN (1) KC-I30 "HÉRCULES".
DIECINUEVE (19) efectivos oficiales y suboficiales, entre QUINCE (15)
tripulantes del KC-I30, TRES (3) instructores de A-4AR y UN (1) Oficial
del Estado Mayor.
No se desplegará armamento argentino a territorio peruano.

Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.

g. Costo aproximado
Los costos de la operaclOn de nuestros
DOSCIENTOS SETENTA MIL ($270.000) .

medios

ascienden

a

PESOS

h. Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la FUERZA AÉREA
ARGENTINA.
5. Marco Situacional
El ejercicio bilateral integrará las capacidades de ambas Fuerzas Aéreas, las cuales
participarán con sus medios, para realizar operaciones aéreas de reabastecimiento de
combustible.
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reabastecimiento en vuelo del SARM A4-AR, el cual desarrollará su actividad tanto
en el avión tanque KC-130 de la FUERZA AÉREA ARGENTINA como en las
aeronaves peruanas A-37 y M-2000 que reciban el combustible.
El personal de instructores será responsable de impartir las clases de repaso,
participando, asimismo, de las correspondientes reuniones previas y posteriores al
vuelo.
El período de trabajo prevé UN (1) día para el despliegue de los medios a territorio
de la REPúBLICA DEL PERÚ Y la participación en la reunión inicial del ejercicio;
DOS (2) días de capacitación teórica para operaciones aéreas combinadas de
reabastecimiento de combustible en vuelo; CINCO (5) días para la operación real y
UN (1) día para la reunión final, en la cual se plantearán las conclusiones y las
lecciones aprendidas, finalizando con el repliegue de los medios a sus unidades de
origen.
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INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Específico Combinado de Fuerzas Aéreas "ÁRBOL".
2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral de la VI Reunión de Coordinación entre los Estados
Mayores de la FUERZA AÉREA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA y la FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada el 28 de agosto de
2012.
Acta de Acuerdo Bilateral de la VII Reunión de Coordinación entre los Estados
Mayores de la FUERZA AÉREA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA y la FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada el 27 de agosto de
2013.
Acta de Acuerdo Bilateral de la VIII Reunión de Coordinación entre los Estados
Mayores de la FUERZA AÉREA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA y la FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada el 9 de septiembre de
2014.

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Políticos
La consolidación de los lazos de amistad entre las Fuerzas Aéreas participantes
mediante el establecimiento y la comprobación de un sistema de cooperación y
coordinación del control de la actividad aérea en la zona fronteriza entre ambas
Naciones y la aplicación de Medidas de Fomento de Confianza Mutua.
b. Estratégicos
El fortalecimiento de la capacidad de control de los aeroespacios respectivos,
abarcando actividades de intercambio de información, entrenamiento técnico u
peracional especia.I.ÍZfI~t ..e....
errcambiode recursos humanos.
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La colaboración con la FUERZA AÉREA DEL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA en la instrucción y adiestramiento del personal que ejecutará
tareas de detección e identificación de tránsitos aéreos, contribuirá a mejorar la
eficacia del sistema una vez que dicha Fuerza incorpore los sensores previstos a
su sistema de vigilancia y control aeroespacial.
c. Operativos
El adiestramiento y comprobación de los procedimientos de transferencia de
información entre los sistemas de defensa aeroespacial de los países
participantes. La ejecución del ejercicio permitirá, además, determinar las áreas
de responsabilidad y materializar los enlaces necesarios que aseguren el contacto
entre los centros de operaciones aeróespaciales. Asimismo, permitirá establecer
los procedimientos, tácticas y técnicas comunes para la transferencia oportuna
de información, adiestrar al personal operativo y de apoyo operativo de ambas
fuerzas e intercambiar experiencias.
d. De adiestramiento
Confirmar o reformular las herramientas para la planificación y ejecución de las
operaciones aeroespaciales de Vigilancia y Control, así como los procedimientos
operativos.
e. De adiestramiento combinado
El adiestramiento del personal que planifica y ejecuta las distintas operaciones
aéreas en ambos países normalizando, especialmente, los procedimientos de
transferencia de información relativa a Aeronaves no Identificadas y a Tránsitos
Aéreos Irregulares para asegurar la interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas
participantes.
f. Operaciones combinadas
Capacidad de operar en forma combinada con países limítrofes, estableciendo y
comprobando las Normas Binacionales de Defensa Aeroespacial, intensificando
el intercambio de información y la experiencia relacionada con el control del
aeroesp cio en zonas fronterizas.
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4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
Frontera común entre la REPÚBLICA
PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

ARGENTINA

Y el ESTADO

De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, se definirá la ubicación específica de las bases de operación de
uno y otro país, conforme a la oportunidad más conveniente de realización.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realizará durante el segundo semestre del año 2015, con una duración
aproximada de SEIS (6) días. Como alternativa se podrá realizar durante el
primer semestre del año 2016.
c. Países participantes y observadores
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA YREPúBLICA ARGENTINA.
d. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La FUERZA AÉREA ARGENTINA participará con los siguientes medios:
•
•
•
•

DOS (2) aviones de transporte PA-28. Como aeronaves alternativas podrán
ser utilizados los modelos PA-34, AC-500, DHC-6, FK-27, SAAB-340 o
LJ-35, según disponibilidad al momento de la realización del Ejercicio.
UN (1) escuadrón de aviones A4-AR. Como aeronaves alternativas podrán
ser utilizados el MlRAGE, lA-58, el IA-63 o el TUCANO (operando en
territorio argentino).
UN (1) Centro de Información y Control móvil y las estaciones de vigilancia
operativas en el noreste argentino.
Todos los medios totalizan hasta un máximo de CIENTO VEINTE (120)
efectivos.
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e. Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FUERZA AÉREA ARGENTINA que desplegarán al
ESTADO PLURlNACIONAL DE BOLIVIA serán los siguientes:
•
•

•
•
•

UN (1) Centro de Información y Control Móvil y una Estación Móvil de
Comunicaciones Satelitales con un máximo de VEINTIDOS (22) efectivos,
durante los SEIS (6) días previstos de duración del ejercicio.
DOS (2) aviones de transporte PA-28. Como aeronaves alternativas podrán
ser utilizados los modelos PA-34, AC-500, DHC-6, FK-27, SAAB-340 o
LJ-35. Las aeronaves se desplegarán durante TRES (3) días, con ida y
regreso en el día, con una tripulación máxima de SEIS (6) efectivos.
El personal que participará de la reunión de inicio o de finalización del
ejercicio (según corresponda), el cual tendrá un máximo de QUINCE (15)
efectivos. Dicho personal realizará la ida y el regreso en el mismo día.
UN (1) avión de transporte C-130 "HÉRCULES" o UN (1) L-100
"HÉRCULES" realizará el despliegue y el repliegue de los medios y el
personal argentino. El mismo no permanecerá en territorio extranjero.
No se desplegará armamento argentino a territorio boliviano.

Los medios de la FUERZA AÉREA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA que desplegarán a territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA serán
los siguientes:
•
•
•

DOS (2) aviones de transporte que desplegarán, con ida y regreso en el día,
durante TRES días.
Un máximo de SEIS (6) efectivos que participarán de las actividades del
Centro de Información y Control Móvil y de la Estación Móvil de
Comunicaciones Satelitales en territorio argentino.
No se desplegará armamento boliviano a territorio argentino.

f. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
g. Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de PESOS
SETECIENTOS DOS MIL ($702.000).
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h. Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la FUERZA AÉREA
ARGENTINA.
5. Marco Situacional
DOS (2) aeronaves de cada Fuerza Aérea realizarán cruces diarios de la frontera
común, de ida y regreso con aterrizaje en el país vecino, alertando en forma
simulada con su vuelo irregular, al sistema de defensa aeroespaciaI. Los Centros de
Información y Control de ambos países efectuarán el intercambio de información
(transferencia). Esta información permitirá efectuar la interceptación de estos
tránsitos mediante el empleo de cazas interceptores.
Ante la falta de radares de vigilancia en el ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA, la FUERZA AÉREA ARGENTINA desplegará un Centro de
Información y Control Móvil al país vecino, desde el cual se recibirá la señal del
radar ubicado en el Centro de Vigilancia Aeroespacial Resistencia. Esto le permitirá
a la FUERZA AÉREA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ejecutar
las tareas de detección e identificación de aquellos vuelos irregulares que ingresen o
salgan de su territorio, con la asistencia de especialistas de la FUERZA AÉREA
ARGENTINA.
El ejercicio de transferencia de información de Tránsitos Aéreos Irregulares que se
desarrollará en el espacio aéreo de la frontera común entre la REPÚBLICA
ARGENTINA Y el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, se llevará a cabo
mediante la aplicación de las Normas Binacionales de Defensa AeroespaciaI.
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ANEXO XXIV
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Específico Combinado de Fuerzas Aéreas "SAR RÍo".
2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral de la VIII Reunión de Coordinación entre los Estados
Mayores de la FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA DE URUGUAY y la
FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada el15 de mayo de 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Políticos
Fortalecer las Medidas de Confianza Mutua y Seguridad y los lazos de amistad
entre las Fuerzas Aéreas partiCipantes, contribuyendo a la estabilidad y paz
regional.
b. Estratégicos
Fortalecimiento del proceso de integración, mediante la cooperación proactiva
que permita alcanzar y mantener la interoperabilidad de las Fuerzas Aéreas
participantes, profundizando las experiencias obtenidas en operaciones
combinadas.
c. Operativos
Fortalecer la capacidad de búsqueda y salvamento de aeronaves, el control de los
aeroespacios respectivos. Para ello se realizan actividades de intercambio de
información, entrenamiento técnico u operacional especializado e intercambio
de recursos humanos.
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d. De adiestramiento
Confirmar o reformular las herramientas para la planificación y ejecución de las
operaciones aeroespaciales de búsqueda y salvamento, así como los
procedimientos operativos.
e. De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal operativo y de apoyo operativo en la planificación y
ejecución de operaciones aéreas de búsqueda y salvamento de aeronaves
accidentadas, normalizando los procedimientos entre ambas fuerzas.
f.

Operaciones combinadas
Incrementar las capacidades combinadas que garanticen la maxlma
interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas participantes, para la planificación y
ejecución de operaciones aéreas combinadas eficientes y eficaces.

4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
Frontera común entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY. De acuerdo a las coordinaciones que se realicen
en las reuniones de planeamiento, se definirá la ubicación específica de las bases
de operaciones de uno y otro país, conforme a la oportunidad más conveniente
para la realización del ejercicio.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Segundo trimestre del año 2016, con una duración aproximada de SIETE (7)
días. De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, dicha fecha puede ser modificada conforme a la oportunidad más
conveniente para la realización del ejercicio.
c. Países participantes y observadores
PÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y REPÚBLICA ARGENTINA.
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d. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La FUERZA AÉREA ARGENTINA participará con los siguientes medios:
•

•

•

DOS (2) aviones de transporte C-l30 "HÉRCULES". Como aeronaves
alternativas podrán ser utilizados los modelos KC-l30, L-lOO, DHC-6, FK27, SAAB-340, PA-28, PA-34, o AC-500 según la disponibilidad al
momento de la realización del ejercicio.
DOS (2) helicópteros tipo Bell-2l2 o Bell--412. Como aeronaves
alternativas podrán ser utilizados los modelos MI-17 o H-500 o su
combinación según la disponibilidad al momento de la realización del
ejercicio.
El total del personal desplegado asciende a un máximo de OCHENTA (80)
efectivos.

La FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
participará con los siguientes medios:
•
•

DOS (2) aviones de transporte liviano.
El total del personal desplegado asciende a un máximo de TREINTA (30)
efectivos.

e. Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FUERZA AÉREA ARGENTINA que se desplegarán a
territorio de la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY serán los
siguientes:

• UN (1) avión C-l30 "HERCULES". Como aeronaves alternativas podrán ser

utilizados los modelos KC-l30, L-IOO, DHC-6, FK-27, SAAB-340, PA28, PA-34, o AC-500. Esta aeronave realizará el despliegue y el repliegue
de los efectivos argentinos. El personal afectado a los mismos no
permanecerá en territorio extranjero.
Hasta SIETE (7) efectivos, para integrar el centro coordinador SAR, durante
los SIETE (7) días previstos de duración del ejercicio.
El personal que participará de la reunión de inicio o de finalización del
ejercicio (según corresponda), el cual tendrá un máximo de QUINCE (15)
efectivos. Dicho personal realizará la ida y el regreso en el mismo día.
No se desplegará armamento argentino a territorio uruguayo .
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Los medios de la FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY que se desplegarán a territorio de la REPúBLICA ARGENTINA
serán los siguientes:
•
•
•

•

Hasta SIETE (7) efectivos, para integrar el centro coordinador SAR, durante
los SIETE (7) días previstos de duración del ejercicio.
Un máximo de QUINCE (15) efectivos que participarán de una reunión de
inicio o finalización del ejercicio (según corresponda), con ida y regreso en
el día.
DOS (2) aviones de transporte, los cuales, durante los días del ejercicio,
volarán diariamente desde la REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAYa
la REPÚBLICA ARGENTINA, regresando en el día. Los mismos contarán
con una tripulación de hasta CUATRO (4) efectivos por avión.
No se desplegará armamento uruguayo a territorio argentino.

f. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
g. Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de PESOS
QUINIENTOS OCHENTA MIL ($580.000).
h. Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la FUERZA AÉREA
ARGENTINA.
5. Marco situacional
El ejercicio de Búsqueda y Salvamento se desarrollará en el espacio aéreo de la
frontera ~omún entre la REPúBLICA ARGENTINA Y la REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY. El mismo se llevará a cabo aplicando las normas y
procedimientos internacionales establecidos en esta materia.
El concepto rector del ejercicio se basa en la simulación de una emergencia en una
aeronave que se traslada a través de la frontera entre ambos países en condiciones de
vuelo instrumental bajo condiciones meteorológicas adversas. Perdiendo contacto
por radar y por radio con los servicios de tránsito aéreo de ambos países, debe ser
bu ado, localizado ya ..~ .. t. Q.,¡J0rlas unidades aéreas participantes.
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ANEXO XXV
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Específico Combinado de Fuerzas Aéreas "SAR PLATA".
2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral de la XXI Reunión de Coordinación entre los Estados
Mayores de la FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL Y la FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada el 29 y 30 de julio de
2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Políticos
Fortalecer las Medidas de Confianza Mutua y Seguridad y los lazos de amistad
entre las Fuerzas Aéreas participantes, contribuyendo a la estabilidad y paz
regional.
b. Estratégicos
Fortalecimiento del proceso de integración, mediante la cooperación proactiva
que permita alcanzar y mantener la interoperabilidad de las Fuerzas Aéreas
participantes, profundizando las experiencias obtenidas en operaciones
combinadas.
c. Operativos
Fortalecer la capacidad de búsqueda y salvamento de aeronaves, el control de los
aeroespacios respectivos, abarcando actividades de intercambio de información,
entrenamiento técnico u operacional especializado e intercambio de recursos
humanos.
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d. De adiestramiento
Confirmar o reformular las herramientas para la planificación y ejecución de las
operaciones aeroespaciales de búsqueda y salvamento, asi como los
procedimientos operativos.
e. De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal operativo y de apoyo operativo en la planificación y
ejecución de operaciones aéreas de búsqueda y salvamento de aeronaves
accidentadas, normalizando los procedimientos entre ambas fuerzas.
f. Operaciones combinadas
Incrementar las capacidades combinadas que garanticen la maxlma
interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas participantes, para la planificación y
ejecución de las operaciones aéreas combinadas eficientes y eficaces.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización.
Frontera común entre la REPÚBLICA ARGENTINA Y la REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL. Los medios aéreos y las Estaciones de
Vigilancia, operarán en los Aeródromos de 1GUAZÚ, PARANÁ,
RECONQUISTA, POSADAS - REPúBLICA ARGENTINA Y FOZ DO
IGUAZÚ - REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, dicho lugar puede ser modificado conforme a la oportunidad más
conveniente para la realización del ejercicio.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Segundo trimestre del año 2016, con una duración aproximada de SIETE (7)
días.
c. Países participantes y observadores
PúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL YREPÚBLICA ARGENTINA.
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d. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La FUERZA AÉREA ARGENTINA participará con los siguientes medios:
•

•
•

DOS (2) aviones de transporte C-l30 "HÉRCULES". Como aeronaves
alternativas podrán ser utilizados los modelos KC-l30, L-IOO, DHC-6, FK27, SAAB-340, PA-28, PA-34, o AC-500 según la disponibilidad al
momento de la realización del ejercicio.
DOS (2) helicópteros tipo Bell-212 o Bell--4l2. Como aeronaves
alternativas podrán ser utilizados los modelos SA-315, MI-17 o H-500
según la disponibilidad al momento de la realización del ejercicio.
El total del personal desplegado asciende a un máximo de OCHENTA (80)
efectivos.

La FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
participará con los siguientes medios:
•

DOS (2) aviones o DOS (2) helicópteros de enlace/transporte, totalizando
hasta un máximo de TREINTA (30) efectivos.

e. Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FUERZA AÉREA ARGENTINA que se desplegarán a
territorio de la REPúBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL serán los siguientes:
•

•
•
•

UN (1) avión C-l30 "HÉRCULES". Como aeronaves alternativas podrán
ser utilizados los modelos KC-l30, L-I00, DHC-6, FK-27, SAAB-340,
PA-28, PA-34, o AC-500, según la disponibilidad al momento de la
realización del ejercicio. Esta aeronave realizará el traslado del personal
argentino para el despliegue y el repliegue. La misma no permanecerá en
territorio extranjero.
Hasta SIETE (7) efectivos, para integrar el centro coordinador SAR, durante
los SIETE (7) días previstos de duración del ejercicio.
El personal que participará de la reunión de inicio o de finalización del
ejercicio (según corresponda), el cual tendrá un máximo de QUINCE (15)
efectivos. Dicho personal realizará la ida y el regreso en el mismo día.
No se desplegará armamento argentino a territorio brasileño.
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Los medios de la FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL que se desplegarán a territorio de la REPúBLICA ARGENTINA serán
los siguientes:
•
•
•
•

UNA (1) aeronave de transporte o UN (1) helicóptero para realizar el
traslado del personal brasileño en el despliegue y en el repliegue. El mismo
no permanecerá en territorio nacional.
Hasta SIETE (7) efectivos, para integrar el centro coordinador SAR, durante
los SIETE (7) días previstos de duración del ejercicio.
Un máximo de QUINCE (15) efectivos que participarán de la reunión de
inicio o finalización del ejercicio (según corresponda), con ida y regreso en
el día.
No se desplegará armamento brasileño a territorio argentino.

f. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
g. Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de PESOS
SEISCIENTOS MIL ($600.000).
h. Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la FUERZA AÉREA
ARGENTINA.
5. Marco situacional
El ejercicio de Búsqueda y Salvamento se desarrollará en el espacio aéreo de la
frontera común entre la REPÚBLICA ARGENTINA Y la REPúBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL. El mismo se llevará a cabo mediante la aplicación
de normas y procedimientos internacionales.
El concepto rector de este ejercicio se basa en la simulación de una emergencia en
una aeronave que se traslada a través de la frontera entre ambos países en
condiciones de vuelo visual bajo condiciones meteorológicas adversas, perdiendo
contacto por radar y por radio con los servicios de tránsito aéreo de ambos países.
La ronave deberá ser buscada, localizada y auxiliada por las unidades aéreas de
los Osesparticipantes.
~.
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ANEXO XXVI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
1, Tipo de actividad a desarrollar

Ejercicio Específico Combinado de Fuerzas Aéreas "SAR ANDES".
2. Origen del proyecto
Invitación del Comandante en Jefe de la FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA
DE CHILE al Jefe del Estado Mayor de la FUERZA AÉREA ARGENTINA,
ratificada por el Acta Acuerdo Bilateral de la XVI Reunión de Coordinación entre
los Estados Mayores de la FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y la
FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada el 27 de mayo de 2009.
Acta de Acuerdo Bilateral de la XXI Ronda de Conversaciones entre los Estados
Mayores de la FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DE CHILE y la FUERZA
AÉREA ARGENTINA, celebrada el 17 de junio de 2014.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Políticos
Fortalecer las Medidas de Confianza Mutua y Seguridad y los lazos de amistad
entre las Fuerzas Aéreas participantes, contribuyendo a la estabilidad y paz
regional.
b. Estratégicos
Fortalecimiento del proceso de integración, mediante la cooperación proactiva
que permita alcanzar y mantener la interoperabilidad de las Fuerzas Aéreas
participantes, profundizando las .experiencias obtenidas en operaciones
combinadas.
c. Operativos
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entrenamiento técnico u operacional especializado e intercambio de recursos
humanos.
d. De adiestramiento
Confirmar o reformular las herramientas para la planificación y ejecución de las
operaciones aeroespaciales de búsqueda y salvamento, así como los
procedimientos operativos.
e. De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal operativo y de apoyo operativo en la planificación y
ejecución de operaciones aéreas de búsqueda y salvamento de aeronaves
accidentadas, normalizando los procedimientos entre ambas fuerzas.
f. Operaciones combinadas
Incrementar las capacidades combinadas que garanticen la maxlma
interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas participantes, para la planificación y
ejecución de operaciones aéreas combinadas eficientes y eficaces.
4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
Frontera común entre la REPúBLICA ARGENTINA Y la REPúBLICA DE
CHILE.
Los medios aéreos y las Estaciones de Vigilancia, operarán en los Aeródromos
de BARILOCHE, ESQUEL, COMODORO RIVADAVIA, PERITO MORENO
Y RIO MAYO - REPúBLICA ARGENTINA.
De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, dichos lugares pueden ser modificados conforme a la oportunidad
más conveniente para la realización del ejercicio.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
egundo trimestre del año 2016, con una duración aproxímada de SIETE (7)
ías.
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c. Países participantes y observadores
REPúBLICA DE CHILE YREPúBLICA ARGENTINA.
d. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La FUERZA AÉREA ARGENTINA participará con los siguientes medios:
•

•
•

DOS (2) aviones de transporte Tipo C-l30 "HÉRCULES". Como aeronaves
alternativas podrán ser utilizados los modelos KC-l30, L-I00, DHC-6, FK27, SAAB-340, PA-28, PA-34, o AC-500, según la disponibilidad al
momento de la realización del ejercicio.
DOS (2) helicópteros tipo Bell-212 o Bell-412, SA-315, MI-17 o H-500,
según la disponibilidad al momento de la realización del ejercicio.
El total del personal desplegado asciende a un máximo de OCHENTA (80)
efectivos.

La FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA DE CHILE participará con los
siguientes medios:
•

DOS (2) aviones o DOS (2) helicópteros de enlace/transporte, totalizando
hasta un máximo de TREINTA (30) efectivos.

e. Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FUERZA AÉREA ARGENTINA que se desplegarán a
territorio de la REPúBLICA DE CHILE serán los siguientes:

•

•
•
•
•

UN (1) C-l30 "HÉRCULES". Como aeronaves alternativas podrán ser
utilizados los modelos KC-l30, L-IOO, DHC-6, FK-27, SAAB-340, PA28, PA-34, o AC-500, según la disponibilidad al momento de la realización
del ejercicio. La aeronave realizará el traslado del personal argentino en el
despliegue y en el repliegue.
La aeronave no permanecerá en territorio extranjero .
Hasta SIETE (7) efectivos, para integrar el centro coordinador SAR, durante
los CINCO (5) días previstos de duración del ejercicio.
El personal que participará de la reunión de inicio o de finalización del
ejercicio (según corresponda), el cual tendrá mi máximo de QUINCE (15)
efectivos. Dicho personal realizará la ida y el regreso en el mismo día.
No se desplegará armamento argentino a territorio chileno .
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Los medios de la FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DE CHILE que se
desplegarán a territorio de la REPúBLICA ARGENTINA serán los siguientes:

•
•
•
•
•

UNA (1) aeronave de transporte o UN (1) helicóptero para realizar el
traslado del personal chileno en el despliegue y en el repliegue,
La aeronave no permanecerá en territorio nacionaL
Hasta SIETE (7) efectivos, para integrar el centro coordinador SAR, durante
los SIETE (7) días previstos de duración del ejercicio,
Un máximo de QUINCE (15) efectivos que participarán de una reunión de
inicio o finalización del ejercicio (según corresponda), con ida y regreso en
el día,
No se desplegará armamento chileno a territorio argentino .

f. Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
g. Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($650.000).
h. Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la FUERZA AÉREA
ARGENTINA.
5. Marco situacional
El ejercicio de Búsqueda y Salvamento se desarrollará en el espacio aéreo de la
frontera común entre la REPÚBLICA ARGENTINA Y la REPúBLICA DE CHILE.
El mismo se llevará a cabo mediante la aplicación de normas y procedimientos
internacionales.
El concepto rector de este ejercicio se basa en la simulación de una emergencia en
una aeronave que se traslada a través de la frontera entre ambos países en
condiciones de vuelo instrumental bajo condiciones meteorológieas adversas,
perdiendo contacto por radar y por radio con los servicios de tránsito aéreo de
ambos países. La aeronave deberá ser buscada, localizada y auxiliada, por las
unid es aéreas de los países participantes.
El'
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ANEXO XXVII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL.
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Específico Combinado de Fuerzas Aéreas "PLATA".
2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral de la XIX Reunión de Coordinación entre los Estados
Mayores de la FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL Y la FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada el 4 de agosto de 2011.
Acta de Acuerdo Bilateral de la XX Reunión de Coordinación entre los Estados
Mayores de la FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL Y la FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada el16 de agosto de 2012.
Acta de Acuerdo Bilateral de la XXI Reunión de Coordinación entre los Estados
Mayores de la FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL Y la FUERZA AÉREA ARGENTINA, celebrada el 29 y 30 julio de 2014.
El ejercicio fue realizado en los años 2001,2004,2005,2006,2007,2009.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a. Políticos
La consolidación de los lazos de amistad entre las Fuerzas Aéreas participantes
mediante el establecimiento y comprobación de un sistema de cooperación y
coordinación del control de la actividad aérea en la zona fronteriza entre ambas
Naciones y la aplicación de Medidas de Fomento de Confianza Mutua.
b. Estratégicos
El fortalecimiento de la capacidad de control de los aeroespacios respectivos,
abarcando actividades de intercambio de información, entrenamiento técnico u
operacional especializad~tercambio
de recursos humanos.
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c. Operativos
Adiestramiento y comprobación de los procedimientos de transferencia de
información entre los sistemas de defensa aeroespacial de los países
participantes. La ejecución del ejercicio permitirá, además, determinar las áreas
de responsabilidad, materializar los enlaces necesarios que aseguren el contacto
entre los centros de operaciones aeroespaciales. Establecer o modificar los
procedimientos, tácticas y técnicas comunes para la transferencia oportuna de la
información. Adiestrar al personal operativo y de apoyo operativo de ambas
fuerzas e intercambiar experiencias.
d. De adiestramiento
Confirmar o reformular las herramientas para la planificación y ejecución de las
operaciones aeroespaciales de Vigilancia y Control, así como los procedimientos
operativos.
e. De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal que planifica y ejecuta las distintas operaciones aéreas en
ambos países normalizando, especialmente, los procedimientos de transferencia
de información relativos a Aeronaves no Identificadas y Tránsitos. Aéreos
Irregulares para asegurar la interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas
participantes.
f. Operaciones combinadas
Perfeccionar la capacidad de operar en forma combinada con países limítrofes,
estableciendo y comprobando las Normas Binacionales de Defensa
Aeroespacial, intensificando el intercambio de información y la experiencia
elacionada con el control del aeroespacio en zonas fronterizas.
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4. Configuración de la actividad
a. Lugar de realización
Frontera común entre la REPÚBLICA ARGENTINA Y la REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL.
De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, se definirán las bases de operaciones conforme a la oportunidad
más conveniente para la realización del ejercicio.
b. Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de duración de la actividad
Se realizará entre los meses de mayo y junio del año 2016, con una duración
aproximada de SEIS (6) días. De acuerdo a las coordinaciones que se realicen en
las reuniones de planeamiento, dicha fech~ puede ser modificada conforme a la
oportunidad más conveniente para la realización del ejercicio.
c. Países participantes
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL YREPÚBLICA ARGENTINA.
d. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La FUERZA AÉREA ARGENTINA participará con:
•

•
•
•
•

DOS (2) aeronaves de transporte PA-28. Como aeronaves alternativas
podrán ser utilizados los modelos PA-34, AC-500, DHC-6, FK-27, SAAB340, DHC-6, o LJ-35 según la disponibilidad al momento de la realización
del ejercicio. Durante los días de ejercitación estas aeronaves volarán desde
la REPÚBLICA ARGENTINA a la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL regresando en el día, con una tripulación máxima de CUATRO (4)
efectivos por avión.
TRES (3) aviones lA-58 PUCARÁ. Como aeronaves alternativas podrán ser
utilizados el TUCANO, A4-AR o MIRAGE según la disponibilidad al
momento de la realización del ejercicio.
UN (1) Centro de Información y Control Móvil y las estaciones de vigilancia
operativa.
Personal: hasta un máximo de CIENTO VEINTE (120) efectivos.
UN (1) C-130 "HÉRCULES" o UN (1) L-IOO "HÉRCULES" realizará el
traslado de los medios y personal argentino en el despliegue y en el
repliegue. El mismo no~anecer~
en territ.ori~extra~je~o.
No se desplegará arm~!JiQ7a¡;gentmo
a terrttono brastleno.
1 '
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DOS (2) aviones o DOS (2) helicópteros de enlace/transporte .
Un máximo de TREINTA (30) efectivos .
No se desplegará armamento brasileño a territorio argentino .

e. Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FUERZA AÉREA ARGENTINA que se desplegarán a
territorio de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL serán los siguientes:
•
•

•
•
•

DOS (2) representantes del escuadrón de interceptores y TRES (3)
representantes del escuadrón de vigilancia y control, durante los SEIS (6)
días previstos de duración del ejercicio.
Hasta DOS (2) aeronaves de transporte tipo PA-28. Como aeronaves
alternativas podrán ser utilizados los modelos PA-34, AC-500, DHC-6,
FK-27, SAAB-340, DHC-6, o LJ-35 según la disponibilidad al momento
de la realización del ejercicio. Las mismas se desplegarán durante TRES (3)
días, con ida y regreso en el día, con una tripulación máxima de CUATRO
(4) efectivos por avión.
El personal que participará de la reunión de inicio o de finalización del
ejercicio (según corresponda), el cual tendrá un máximo de QUINCE (15)
efectivos. Dicho personal realizará la ida y el regreso en el mismo día.
UN (1) C-130 "HÉRCULES" o UN (1) L-lOO "HÉRCULES" realizará el
traslado de los medios y personal argentino en el despliegue y en. el
repliegue. El mismo no permanecerá en territorio extraJ1Íero.
La FUERZA AÉREA ARGENTINA no desplegará armamento a territorio
Brasileño.

Los medios de la FUERZA AÉREA DE LA REPúBLICA FEDERA TIVA DEL
BRASIL que se desplegarán a territorio de la REPúBLICA ARGENTINA serán
los siguientes:
•
•
•

DOS (2) aviones de enlace/transporte que desplegarán diariamente, con ida y
regreso en el día, durante TRES (3) días, con un máximo de OCHO (8)
efectivos.
DOS (2) representantes del escuadrón de interceptores y DOS (2)
representantes del sistema de vigilancia y control, durante los CINCO (5)
días previstos de duración del ejercicio.
El personal que participará de una reunión de inicio o de finalización del
ejercicio (según corres Qt19a), será de un máximo de QUINCE (15)
V
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Un medio de transporte aéreo para el traslado del personal, a las reuniones.
La FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
no desplegará armamento a territorio Argentino.

Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a
otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.

g. Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios
NOVECIENTOS
SIETE MIL OCHOCIENTOS
($907.838).

ascienden a la suma de
TREINTA
Y OCHO

h. Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios
ARGENTINA.

de la FUERZA AÉREA

5. Marco Situacional
DOS (2) aeronaves de cada Fuerza Aérea realizarán cruces diarios de la frontera
común, de ida y regreso con aterrizaje en el país vecino, alertando en forma
simulada con su vuelo irregular, al Sistema de Defensa Aeroespacial. Los Centros
de Información y Control de ambos países efectuarán el intercambio de información
(transferencia). A partir de este intercambio de información se podrá efectuar la
interceptación de estos tránsitos mediante el empleo de cazas interceptores.
El ejercicio de transferencia de información de Tránsitos Aéreos Irregulares que se
desarrollará en el espacio aéreo de la frontera común entre la REPÚBLICA
ARGENTINA Y la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, se llevará a cabo
mediante la aplicación de las Normas Binacionales de Defensa Aeroespacial.

–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
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(P. E.-428/14)
Buenos Aires, 15 de enero de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, remitiendo adjunto fotocopias autenticadas de los
siguientes instrumentos internacionales adoptados en la
95a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de Ginebra, Confederación
Helvética, desde el 31 de mayo al 16 de junio de 2006:
– Recomendación sobre el marco promocional para
la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (Nº 197).
– Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006
(Nº 198).
La Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en su artículo 19, párrafo 6, dispone
que cada Estado miembro de la misma se obliga a someter las recomendaciones adoptadas por las distintas
conferencias “a la autoridad o autoridades a quienes
competa el asunto, a efectos de que le den forma de
ley o adopten otras medidas”.
La práctica seguida por la República Argentina es
la de llevar el conjunto de esos documentos al conocimiento de la autoridad legislativa, esto es, el Honorable
Congreso de la Nación.
Con este procedimiento, nuestro país cumple con el
deber de sumisión emergente de la disposición prevista
en la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Mediante la sumisión se da a conocer el texto de
las recomendaciones al Poder Legislativo nacional
con el propósito de que se adopten, de considerarse
procedente, las medidas conduncentes a efectivizar
los principios orientadores que las mismas contienen.
Adjunto al presente, se acompaña un informe complementario acerca de los instrumentos internacionales
mencionados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 46
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Carlos A. Tomada –
Héctor Timerman.
R197 - RECOMENDACIÓN SOBRE EL MARCO
PROMOCIONAL PARA LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO, 2006 (Nº 197)
Recomendación sobre el marco promocional para
la seguridad y salud en el trabajo
Preámbulo
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
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congregada en dicha ciudad, en su nonagésima quinta
reunión, el 31 de mayo de 2006;
Después de haber decidido adoptar determinadas
propuestas en relación con la seguridad y la salud en
el trabajo, cuestión que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas propuestas
revistan la forma de una recomendación que complemente el Convenio sobre el marco promocional para
la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (en adelante
denominado “el Convenio”), adopta, con fecha quince
de junio de dos mil seis, la siguiente Recomendación,
que podrá ser citada como la Recomendación sobre
el marco promocional para la seguridad y salud en el
trabajo, 2006.
I
POLÍTICA NACIONAL

1. La política nacional elaborada en virtud del artículo
3 del Convenio debería tener en cuenta la Parte II del
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981 (núm. 155), así como los derechos, obligaciones y
responsabilidades pertinentes de los trabajadores, los empleadores y los gobiernos enunciados en dicho Convenio.
II
SISTEMA NACIONAL

2. Al establecer, mantener, desarrollar de forma
progresiva y reexaminar periódicamente el sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo definido en el
apartado b) del artículo 1 del Convenio, los miembros:
a) Deberían tener en cuenta los instrumentos de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) pertinentes para el marco promocional para la seguridad
y salud en el trabajo que figuran en el anexo de la
presente Recomendación, en particular el Convenio
sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm.
155), el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947
(núm. 81), y el Convenio sobre la inspección del trabajo
(agricultura), 1969 (núm. 129), y
b) Podrían ampliar las consultas previstas en el
párrafo 1 del artículo 4 del Convenio a otras partes
interesadas.
3. Con miras a prevenir las muertes, lesiones y
enfermedades ocasionadas por el trabajo, el sistema
nacional debería comprender medidas adecuadas para
la protección de todos los trabajadores, en particular
los trabajadores de los sectores de alto riesgo y los
trabajadores vulnerables, entre ellos los trabajadores
de la economía informal, los trabajadores migrantes y
los trabajadores jóvenes.
4. Los miembros deberían tomar medidas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores de ambos
sexos, incluida la protección de su salud reproductiva.
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5. Al promover una cultura nacional de prevención
en materia de seguridad y salud, tal como se define en el
apartado d) del artículo 1 del Convenio, los miembros
deberían procurar:
a) Aumentar, en el lugar de trabajo y entre la población en general, el grado de concienciación
respecto a la seguridad y salud en el trabajo
mediante campañas nacionales vinculadas,
cuando proceda, a iniciativas en el lugar de
trabajo y a iniciativas internacionales;
b) Promover mecanismos para impartir educación
y formación sobre seguridad y salud en el
trabajo, en particular a los directores, los supervisores, los trabajadores y sus representantes, y
a los funcionarios encargados de la seguridad
y la salud;
c) Introducir los conceptos de seguridad y salud
en el trabajo y, cuando proceda, competencias
en dicha materia, en los programas de educación y de formación profesional;
d) Facilitar el intercambio de estadísticas y datos
sobre seguridad y salud en el trabajo entre las
autoridades competentes, los empleadores, los
trabajadores y sus representantes;
e) Proporcionar información y asesoramiento
a los empleadores y los trabajadores y a sus
respectivas organizaciones, y promover o
propiciar la cooperación entre todos ellos con
miras a eliminar o reducir al mínimo los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, en
la medida en que sea razonable y factible;
f) Promover, en el ámbito del lugar de trabajo,
la adopción de políticas de seguridad y salud
y la constitución de comités mixtos de seguridad y salud, así como el nombramiento de
representantes de los trabajadores en materia de
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad
con la legislación y la práctica nacionales;
g) Abordar las limitaciones de las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, y los
contratistas en relación con la aplicación de las
políticas y la reglamentación sobre seguridad
y salud en el trabajo, de conformidad con la
legislación y la práctica nacionales.
6. Los miembros deberían promover un enfoque de
sistemas de gestión en el área de la seguridad y salud
en el trabajo, tal como se establece en las Directrices
relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la
salud en el trabajo (ILO-OSH 2001).
III
PROGRAMA NACIONAL

7. El programa nacional de seguridad y salud en el
trabajo definido en el apartado c) del artículo 1 del Convenio debería basarse en los principios de evaluación
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y gestión de los peligros y riesgos, en particular en el
ámbito del lugar de trabajo.
8. El programa nacional debería identificar las
prioridades de acción, que deberían reexaminarse y
actualizarse periódicamente.
9. Al elaborar y reexaminar el programa nacional, los
miembros podrán extender a otras partes interesadas
las consultas previstas en el párrafo 1 del artículo 5
del Convenio.
10. Con miras a aplicar las disposiciones del artículo
5 del Convenio, el programa nacional debería promover
activamente medidas y actividades de prevención en
el lugar de trabajo que incluyan la participación de
los empleadores, de los trabajadores y de sus representantes.
11. El programa nacional de seguridad y salud en el
trabajo debería coordinarse, cuando proceda, con otros
programas y planes nacionales, como aquellos relacionados con la salud pública y el desarrollo económico.
12. Al elaborar y reexaminar el programa nacional,
y sin perjuicio de las obligaciones contraídas en virtud
de los convenios que hayan ratificado, los miembros
deberían tener presentes los instrumentos de la OIT
pertinentes para el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo enumerados en el anexo de la
presente Recomendación.
IV
PERFIL NACIONAL

13. Los miembros deberían preparar y actualizar
periódicamente un perfil nacional en que se resuman
la situación existente en materia de seguridad y salud
en el trabajo, y los progresos realizados para conseguir
un medio ambiente de trabajo seguro y saludable. Ese
perfil debería servir de base para elaborar y reexaminar
el programa nacional.
14.
1) En el perfil nacional de seguridad y salud en el
trabajo debería incluirse información sobre los
elementos siguientes, según proceda:
a) La legislación, los convenios colectivos en
su caso, y cualquier otro instrumento relativo a la seguridad y salud en el trabajo;
b) La autoridad u organismo, o las autoridades u organismos responsables en materia
de seguridad y salud en el trabajo, designados de conformidad con la legislación
y la práctica nacionales;
c) Los mecanismos para garantizar la observancia de la legislación nacional, incluidos los sistemas de inspección;
d) Las disposiciones para promover, en el
ámbito de la empresa, la cooperación entre
la dirección, los trabajadores y sus representantes, como elemento esencial de las
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medidas de prevención relacionadas con
el lugar de trabajo;
e) El órgano u órganos consultivos tripartitos
de ámbito nacional para tratar las cuestiones
relativas a la seguridad y salud en el trabajo;
f) Los servicios de información y asesoramiento en materia de seguridad y salud
en el trabajo;
g) La formación en materia de seguridad y
salud en el trabajo;
h) Los servicios de salud en el trabajo, de
conformidad con la legislación y la práctica nacionales;
i) La investigación en materia de seguridad
y salud en el trabajo;
j) El mecanismo para la recopilación y el
análisis de los datos relativos a las lesiones y enfermedades profesionales y sus
causas, teniendo en cuenta los instrumentos de la OIT pertinentes;
k) Las disposiciones con miras a la colaboración con los regímenes pertinentes de
seguro o de seguridad social que cubran
las lesiones y enfermedades profesionales;
l) Los mecanismos de apoyo para la mejora progresiva de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo en las microempresas, en las pequeñas y medianas
empresas y en la economía informal.
2) Además, el perfil nacional de seguridad y salud
en el trabajo debería incluir información sobre
los elementos siguientes, cuando proceda:
a) Mecanismos de coordinación y colaboración en los ámbitos nacional y de empresa,
incluidos mecanismos para reexaminar el
programa nacional;
b) Normas técnicas, repertorios de recomendaciones prácticas y directrices en materia
de seguridad y salud en el trabajo;
c) Dispositivos educativos y de sensibilización, incluidas iniciativas de promoción;
d) Instituciones técnicas, médicas y científicas especializadas que guarden relación
con los diversos aspectos de la seguridad y
salud en el trabajo, incluidos institutos de
investigación y laboratorios que se ocupan
de la seguridad y salud en el trabajo;
e) El personal del sector de la seguridad y
salud en el trabajo, como inspectores, funcionarios de seguridad y salud, y médicos
e higienistas del trabajo;
f) Estadísticas de las lesiones y enfermedades profesionales;
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g) Políticas y programas de seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores;
h) Actividades periódicas o en curso relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, incluida la colaboración internacional;
i) Recursos financieros y presupuestarios en
materia de seguridad y salud en el trabajo;
j) Datos relativos a la demografía, la alfabetización, la economía y el empleo, según
su disponibilidad, así como cualquier otra
información pertinente.
V
COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN A
ESCALA INTERNACIONAL

15. La Organización Internacional del Trabajo
debería:
a) Facilitar la cooperación técnica internacional
en el área de la seguridad y salud en el trabajo
con miras a ayudar a los países, en particular a
los países en desarrollo, con el fin de:
i. Reforzar su capacidad para establecer y
mantener una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud;
ii. Promover un enfoque de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,
y
iii. Promover la ratificación, en el caso de
los convenios, y la aplicación de los
instrumentos de la OIT pertinentes para
el marco promocional para la seguridad
y salud en el trabajo, enumerados en el
anexo de la presente Recomendación;
b) Facilitar el intercambio de información sobre
las políticas nacionales en el sentido del apartado a) del artículo 1 del Convenio, sobre los
sistemas y programas nacionales de seguridad
y salud en el trabajo, incluidas las buenas
prácticas y los enfoques innovadores, y sobre la
identificación de los peligros y riesgos nuevos
y emergentes en el lugar de trabajo, y
c) Proporcionar información sobre los progresos
realizados con miras a conseguir un medio
ambiente de trabajo seguro y saludable.
VI
ACTUALIZACIÓN DEL ANEXO

16. El Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo debería revisar y actualizar
el anexo a la presente Recomendación. Todo anexo
que así se prepare sustituirá al anterior, una vez que
haya sido aprobado por el Consejo de Administración
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y comunicado a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo.
ANEXO
Instrumentos de la Organización Internacional del
Trabajo pertinentes para el marco promocional para
la seguridad y salud en el trabajo
I
Convenios
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947
(núm. 81).
Convenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115).
Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas),
1964 (núm. 120).Convenio sobre las prestaciones en
caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121).
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129).
Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139).
Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148).
Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152).
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155).
Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo,
1985 (núm. 161).
Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162).
Convenio sobre seguridad y salud en la construcción,
1988 (núm. 167).
Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm.
170).
Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174).
Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995
(núm. 176).
Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la
inspección del trabajo, 1947 (núm. 81).
Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184).
Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad y
salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155).
II
Recomendaciones
Recomendación sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81).
Recomendación sobre la inspección del trabajo
(minas y transporte), 1947 (núm. 82).
Recomendación sobre la protección de la salud de
los trabajadores, 1953 (núm. 97).
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Recomendación sobre los servicios sociales, 1956
(núm. 102).
Recomendación sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 114).
Recomendación sobre la vivienda de los trabajadores, 1961 (núm. 115).
Recomendación sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120).
Recomendación sobre las prestaciones en caso de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
1964 (núm. 121).
Recomendación sobre la inspección del trabajo
(agricultura), 1969 (núm. 133).
Recomendación sobre el cáncer profesional, 1974
(núm. 147).
Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo
(contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977
(núm. 156).
Recomendación sobre seguridad e higiene (trabajos
portuarios), 1979 (núm. 160) .
Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164).
Recomendación sobre los servicios de salud en el
trabajo, 1985 (núm. 171).
Recomendación sobre el asbesto, 1986 (núm. 172).
Recomendación sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 175).
Recomendación sobre los productos químicos, 1990
(núm. 177).
Recomendación sobre la prevención de accidentes
industriales mayores, 1993 (núm. 181).
Recomendación sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 183).
Recomendación sobre la seguridad y la salud en la
agricultura, 2001 (núm. 192).
Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002 (núm. 194).
Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006
(núm. 198).
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la oficina internacional del trabajo, y
congregada en dicha ciudad, en su nonagésima quinta
reunión, el 31 de mayo de 2006;
Considerando que la legislación nacional, así como
los convenios colectivos, ofrecen una protección vinculada a la existencia de una relación de trabajo entre
un empleador y un empleado;
Considerando que la legislación y su interpretación
deberían ser compatibles con los objetivos del trabajo
decente;
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Considerando que la legislación laboral o de trabajo
trata, entre otras cosas, de resolver lo que puede constituir una desigualdad entre las posiciones de negociación de las partes en una relación de trabajo;
Considerando que la protección de los trabajadores
constituye la esencia del mandato de la Organización
Internacional del Trabajo, y de conformidad con los
principios establecidos en la declaración de la OIT
relativa a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo, 1998, y el Programa de Trabajo Decente;
Considerando las dificultades que supone determinar
la existencia de una relación de trabajo cuando no resultan claros los derechos y obligaciones respectivos de
las partes interesadas, cuando se ha intentado encubrir
la relación de trabajo, o cuando hay insuficiencias o
limitaciones en la legislación, en su interpretación o
en su aplicación;
Observando que hay situaciones en las cuales los
acuerdos contractuales pueden tener como consecuencia privar a los trabajadores de la protección a la que
tienen derecho;
Reconociendo que la orientación internacional a los
miembros desempeña un papel para ayudarlos a lograr
esta protección mediante la legislación y la práctica
nacionales, y que esa orientación debería seguir siendo
útil con el tiempo;
Reconociendo, además, que esa protección debería
ser accesible a todos, en especial a los trabajadores
vulnerables, y basarse en leyes eficaces, efectivas y de
amplio alcance, con resultados rápidos y que fomenten
el cumplimiento voluntario;
Reconociendo que la política nacional debería ser
fruto de la consulta con los interlocutores sociales y
debería ofrecer orientación a las partes interesadas en
el lugar de trabajo;
Reconociendo que la política nacional debería promover el crecimiento económico, la creación de empleo
y el trabajo decente;
Considerando que la globalización de la economía
ha incrementado la movilidad de los trabajadores que
necesitan protección, como mínimo, contra la selección de la legislación aplicable con el fin de eludir la
protección nacional;
Observando que, en el marco de la prestación de
servicíos transnacionales, es importante determinar
a quién se considera como trabajador vinculado por
una relación de trabajo, qué derechos tiene y quién es
el empleador;
Considerando que las dificultades que supone determinar la existencia de una relación de trabajo pueden
crear graves problemas a los trabajadores interesados,
a su entorno y a la sociedad en general;
Considerando que la incertidumbre acerca de la existencia de una relación de trabajo tiene que resolverse
de modo que se garantice una competencia leal y la
protección efectiva de los trabajadores vinculados por
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una relación de trabajo de una manera conforme con
la legislación o la práctica nacionales;
Tomado nota de todas las normas internacionales del
trabajo pertinentes y en especial las normas relativas a
la situación particular de la mujer, así como las relativas
al ámbito de la relación de trabajo;
Después de haber decidido adoptar diversas propuestas relativas a la relación de trabajo, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que estas propuestas
revistan la forma de una recomendación, adopta, con
fecha quince de junio de dos mil seis, la siguiente
Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006.
I. Política nacional de protección
de los trabajadores vinculados
por una relación de trabajo
1. Los miembros deberían formular y aplicar una
política nacional encaminada a examinar a intervalos
apropiados y, de ser necesario, a clarificar y a adaptar el
ámbito de aplicación de la legislación pertinente, a fin
de garantizar una protección efectiva a los trabajadores
que ejercen su actividad en el marco de una relación
de trabajo.
2. La naturaleza y el alcance de la protección otorgada a los trabajadores vinculados por una relación de
trabajo deberían ser definidos por la legislación o la
práctica nacionales, o ambas, teniendo en cuenta las
normas internacionales pertinentes. Esta legislación o
práctica, incluidos los elementos relativos al alcance,
el ámbito de aplicación y la responsabilidad de su aplicación, debería ser clara y adecuada a fin de asegurar la
protección efectiva de los trabajadores vinculados por
una relación de trabajo.
3. La política nacional debería formularse y aplicarse de conformidad con la legislación y la práctica
nacionales, en consulta con las organizaciones más
representativas de empleadores y de trabajadores.
4. La política nacional debería incluir, por lo menos,
medidas tendentes a:
a) proporcionar a los interesados, en particular a
los empleadores y los trabajadores, orientación sobre
la manera de determinar eficazmente la existencia de
una relación de trabajo y sobre la distinción entre trabajadores asalariados y trabajadores independientes;
b) luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas,
en el contexto de, por ejemplo, otras relaciones que
puedan incluir el recurso a otras formas de acuerdos
contractuales que ocultan la verdadera situación jurídica, entendiéndose que existe una relación de trabajo
encubierta cuando un empleador considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta su
verdadera condición jurídica, y que pueden producirse
situaciones en las cuales los acuerdos contractuales
dan lugar a que los trabajadores se vean privados de la
protección a la que tienen derecho;
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c) adoptar normas aplicables a todas las formas de
acuerdos contractuales, incluidas las que vinculan a
varias partes, de modo que los trabajadores asalariados
tengan la protección a que tienen derecho;
d) asegurar que las normas aplicables a todas las
formas de acuerdos contractuales estipulen a quién incumbe la responsabilidad por la protección que prevén;
e) proporcionar a los interesados, y en particular a
los empleadores y los trabajadores, acceso efectivo
a procedimientos y mecanismos que sean expeditos,
poco onerosos, justos y eficaces para la solución de
controversias relativas a la existencia y las condiciones
de una relación de trabajo;
f) asegurar el cumplimiento y la aplicación efectiva
de la legislación sobre la relación de trabajo, y
g) prever una formación apropiada y adecuada sobre
normas internacionales del trabajo pertinentes, derecho
comparado y jurisprudencia para la judicatura, los árbitros, los mediadores, los inspectores del trabajo y otras
personas encargadas de la solución de controversias y
del cumplimiento de las leyes y normas nacionales en
materia de trabajo.
5. En el marco de la política nacional los miembros
deberían velar en particular por asegurar una protección
efectiva a los trabajadores especialmente afectados
por la incertidumbre en cuanto a la existencia de una
relación de trabajo, incluyendo a las trabajadoras, así
como a los trabajadores más vulnerables, los jóvenes
trabajadores, los trabajadores de edad, los trabajadores
de la economía informal, los trabajadores migrantes y
los trabajadores con discapacidades.
6. Los miembros deberían:
a) velar especialmente por que en la política nacional
se aborde la cuestión de la dimensión género, dado que
las mujeres que trabajan predominan en determinados
sectores y ocupaciones en los que existe una elevada
proporción de relaciones de trabajo encubiertas o en
los que existe falta de claridad en lo que atañe a la
relación de trabajo, y;
b) establecer políticas claras sobre la igualdad de
género y mejorar el cumplimicnto de la legislación y
los acuerdos pertinentes en el ámbito nacional, de modo
que pueda abordarse de manera eficaz la dimensión
de género.
7. En el contexto del movimiento transnacional de
trabajadores:
a) al formular una política nacional, todo miembro
debería, previa consulta con las organizaciones más
representativas de empleadores y de trabajadores,
considerar la posibilidad de adoptar medidas apropiadas en el marco de su jurisdicción y, cuando proceda,
en colaboración con otros miembros, a fin de aportar
una protección efectiva y prevenir abusos contra los
trabajadores migrantes que se encuentran en su territorio, que puedan verse afectados por una situación de
incertidumbre en cuanto a la existencia de una relación
de trabajo, y;
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b) cuando los trabajadores son contratados en un
país para trabajar en otro, los miembros interesados
pueden considerar la posibilidad de concertar acuerdos
bilaterales con objeto de prevenir abusos y prácticas
fraudulentas encaminadas a eludir los acuerdos existentes para la protección de los trabajadores en el contexto
de una relación de trabajo.
8. La política nacional de protección de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo no debería
interferir en las verdaderas relaciones civiles y comerciales, velando al mismo tiempo por que las personas
vinculadas por una relación de trabajo disfruten de la
protección a que tienen derecho.
II. Determinación de la existencia
de una relación de trabajo
9. A los fines de la política nacional de protección
de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo, la existencia de una relación de trabajo debería
determinarse principalmente de acuerdo con los hechos
relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración
del trabajador, sin perjuicio de la manera en que se
caracterice la relación en cualquier arreglo contrario,
ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza,
convenido por las partes.
10. Los miembros deberían promover métodos
claros para ofrecer orientación a los trabajadores y los
empleadores sobre la manera de determinar la existencia de una relación de trabajo.
11. A fin de facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo, los miembros deberían
considerar, en el marco de la política nacional a que
se hace referencia en la presente Recomendación, la
posibilidad de:
a) admitir una amplia variedad de medios para determinar la existencia de una relación de trabajo;
b) consagrar una presunción legal de la existencia
de una relación de trabajo cuando se dan uno o varios
indicios, y;
c) determinar, previa consulta con las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores,
qué trabajadores con ciertas características deben ser
considerados, en general o en un sector determinado,
como trabajadores asalariados o como trabajadores
independientes.
12. A los fines de la política nacional a que se hace
referencia en la presente Recomendación, los miembros
pueden considerar la posibilidad de definir con claridad
las condiciones que determinan la existencia de una
relación de trabajo, por ejemplo, la subordinación o
la dependencia.
13. Los miembros deberían considerar la posibilidad
de definir en su legislación, o por otros medios, indicios
específicos que permitan determinar la existencia de
una relación de trabajo. Entre esos indicios podrían
figurar los siguientes:
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a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las
instrucciones y bajo el control de otra persona; que
el mismo implica la integración del trabajador en la
organización de la empresa; que es efectuado única o
principalmente en beneficio de otra persona; que debe
ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de
un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de
cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la
disponibilidad del trabajador, que implica el suministro
de herramientas, materiales y maquinarias por parte de
la persona que requiere el trabajo, y;
b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye
la única o la principal fuente de ingresos del trabajador;
de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen
derechos como el descanso semanal y las vacaciones
anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los
viajes que ha de emprender el trajador para ejecutar su
trabajo; e1 hecho de que no existen riesgos financieros
para e1 trabajador.
14. La solución de controversias sobre la existencia
y las condiciones de una relación de trabajo debería
ser competencia de los tribunales del trabajo o de otros
tribunales o de instancias de arbitraje a los cuales los
trabajadores y los empleadores tengan acceso efectivo,
de confomidad con la ley y la práctica nacionales.
15. La autoridad competente debería adoptar medidas para garantizar el cumplimiento y la aplicación de
la legislación relativa a la relación de trabajo a los distintos aspectos tratados en la presente Recomendación,
por ejemplo, a través de los servicios de inspección del
trabajo, en colaboración con la administración de la
seguridad social y las autoridades fiscales.
16. Por lo que se refiere a la relación de trabajo, las
administraciones nacionales del trabajo y sus servicios conexos deberían supervisar periódicamente sus
programas y dispositivos de control del cumplimiento.
Debería prestarse especial atención a aquellas ocupaciones y sectores con una proporción elevada de
mujeres trabajadoras.
17. En el marco de la política nacional, los miembros deberían establecer medidas eficaces destinadas
a eliminar los incentivos que fomentan las relaciones
de trabajo encubiertas.
18. En el marco de la política nacional, los miembros
deberían promover el papel de la negociación colectiva
y el diálogo social, entre otros, como medios para encontrar soluciones a las cuestiones relativas al ámbito
de la relación de trabajo a escala nacional.
III. Seguimiento y aplicación
19. Los miembros deberían establecer un mecanismo
apropiado, o valerse de uno existente, para seguir la
evolución del mercado de trabajo y de la organización
del trabajo, y ofrecer asesoramiento para la adopción y
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aplicación de medidas relativas a la relación de trabajo
en el marco de la política nacional.
20. Las organizaciones más representativas de
empleadores y de trabajadores deberían estar representadas en pie de igualdad en el mecanismo de seguimiento de la evolución del mercado de trabajo y de la
organización del trabajo. Además, esas organizaciones
deberían ser consultadas en el marco del mecanismo
antes mencionado, con la frecuencia necesaria y,
cuando sea posible y útil, sobre la base de informes de
expertos o estudios técnicos.
21. Los miembros deberían recopilar, en la medida de lo posible, información y datos estadísticos, y
realizar estudios sobre los cambios registrados en la
estructura y las modalidades de trabajo, a nivel nacional y sectorial, teniendo presentes la distribución entre
hombres y mujeres y otros aspectos pertinentes.
22. Los miembros deberían establecer mecanismos
nacionales específicos para asegurar que pueda determinarse eficazmente la existencia de relaciones de
trabajo en el marco de la prestación de servicios transnacionales. Debería prestarse atención al desarrollo de
contactos sistemáticos y al intercambio de información
sobre esta cuestión con otros Estados.
IV. Párrafo final
23. La presente Recomendación no supone una
revisión de la Recomendación sobre las agencias de
empleo privadas, 1997 (número 188), ni puede revisar
el Convenio sobre las agencias de empleo privadas,
1997 (número 181).
Informe complementario referido
a las recomendaciones Nº 197 y Nº 198
En el caso particular, resulta necesario sentar la
posición acerca de la conveniencia o inconveniencia
de que la República Argentina adopte los instrumentos
internacionales enunciados.
En tal sentido merece mencionarse la importancia
que reviste la eventual adopción legislativa de la Recomendación sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2006 (Nº 197), puesto que,
la misma, permitirá, con miras a prevenir las muertes,
lesiones y enfermedades ocasionadas por el trabajo,
acoger las medidas adecuadas para la protección de
todos los trabajadores, en particular los de los sectores
de alto riesgo y los trabajadores vulnerables, como así
también la protección de la salud reproductiva. Además
promoverá mecanismos de educación y formación
sobre salud y seguridad en el trabajo, y promoverá la
adopción de políticas en este sentido.
Respecto a las recomendación sobre la relación de
trabajo, 2006 (Nº 198), se destaca que la misma tiene
como objetivo proporcionar a los empleadores y a los
trabajadores, orientación sobre la manera de determinar
eficazmente la existencia de una relación de trabajo

288

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y sobre la distinción entre trabajadores asalariados e
independientes.
Atento lo manifestado precedentemente, corresponde referirse entonces, a la opinión vertida sobre el
particular, por los sectores competentes en la materia
de que se trata.
En tal sentido, se consultó sobre la conveniencia o
no de adoptar la Recomendación Nº 197 a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, entidad autárquica
en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
Dicho organismo señaló que la disposición referida
no se opone a la legislación de nuestro derecho interno,
manifestando la conveniencia de su eventual adopción.
Asimismo, consultada en dichos términos la Unión
Industrial Argentina (UIA), consideró la recomendación señalada efectiva y necesaria como instrumento
de promoción de la cultura de prevención.
Por su parte la Confederación General del Trabajo
de la República Argentina (CGTRA) hizo hincapié en
la necesidad de que toda normativa sobre la materia
sea acompañada por la existencia y funcionamiento
de un sistema de inspección del trabajo que asegure su
cumplimiento en la práctica.
En lo que respecta a la recomendación sobre la
relación de trabajo, 2006 (Nº 198), la misma se ajusta
en términos generales a las políticas impulsadas por
el Estado argentino, a la legislación nacional vigente
y a los criterios sustentados por nuestros tribunales de
justicia.
Sobre este instrumento, la Confederación General
del Trabajo de la República Argentina (CGTRA) entendió compatible el mismo con la legislación nacional,
mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA)
consideró a la recomendación no adecuada recordando
que, oportunamente, en el seno de la 91a Reunión de
la Conferencia Internacional del Trabajo, no se obtuvo
el consenso del sector empleador para la adopción de
la misma.
El objetivo principal de la norma internacional en
cuestión es luchar contra las relaciones de trabajo
encubiertas que ocultan la verdadera situación jurídica, privando a los trabajadores de la protección a que
tienen derecho. Asimismo se sugiere a los Estados
miembros la adopción de mecanismos y procedimientos expeditos, poco onerosos, justos y eficaces para
arribar a soluciones de controversias sobre la existencia
y condiciones de una relación de trabajo.
La Recomendación Nº 198 establece, en cuanto a
los fines de la política nacional de protección de los
trabajadores vinculados por una relación de trabajo,
que la existencia de dicha relación debería determinarse
principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la
ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador,
sin prejuicio de la manera en que las partes hubieren
convenido caracterizar la relación, ya sea de carácter
contractual o de otra naturaleza.
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También se contempla en la norma que a fin de facilitar la determinación de la existencia de una relación
de trabajo, los miembros deberían considerar, en el
marco de la política nacional a que se hace referencia
en dicha recomendación, la posibilidad de admitir una
amplia variedad de medios para determinar la existencia de una relación de trabajo cuando se dan un o
varios indicios, y determinar, previa consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores
y de trabajadores, qué trabajadores con ciertas características deben ser considerados, en general o en un
sector determinado, como trabajadores asalariados o
independientes.
Asimismo establece que a los fines de la política
nacional, a la que se hace referencia en dicha recomendación, los miembros pueden considerar la posibilidad
de definir con claridad las condiciones que determinan
la existencia de una relación de trabajo, por ejemplo,
la subordinación o la dependencia.
Por otra parte, establece que los miembros deberían
considerar la posibilidad de definir con claridad las
condiciones que determinan la existencia de una relación de trabajo.
También se hace hincapié en que la protección prevista en la recomendación alcance a sectores de trabajadores especialmente vulnerables: jóvenes, personas
mayores, mujeres, trabajadores informales, migrantes
y trabajadores con discapacidad.
La legislación nacional sobre el particular cumple
con los recaudos establecidos en la aludida norma
internacional.
En nuestro derecho, la Ley de Contrato de Trabajo
20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias define a la relación de trabajo, la que posee como elemento tipificador
la prestación “en relación de dependencia” con su recíproca contraprestación-subordinación-remuneración, y
establece las condiciones que determinan la existencia
del contrato de trabajo, instaurando la presunción de
la misma.
Es dable señalar que al revelarse las formas fraudulentas utilizadas para encubrir un contrato de trabajo,
los empleadores deben cumplir con todas las obligaciones inherentes a la relación laboral, entre ellas, abonar
todos los aportes y contribuciones a los régimenes
nacionales de la seguridad social y obras sociales, y, en
su caso, las indemnizaciones de la Ley de Contrato de
trabajo 20.744 ( t. o. 1976) y sus modificatorias, más
las multas que establece la normativa nacional.
En cuanto a los jóvenes, personas mayores, mujeres,
trabajadores informales, migrantes y trabajadores con
discapacidad se destaca que gozan sin restricciones
de la protección laboral contra el fraude, máxime con
la existencia y plena vigencia de la ley 25.212 y sus
modificatorias, sobre actos discriminatorios.
Asimismo, se destaca que en nuestro país, el control
del cumplimiento de las normas laborales se efectúa
por la autoridad laboral con competencia de inspección,
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conforme la ley 25.212, que ratifica el Pacto Federal
del Trabajo.
Por otra parte, cabe agregar que la Dirección General
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social ha efectuado un análisis pormenorizado del contenido de los instrumentos internacionales
en consideración, a fin de determinar su compatibilidad
con la legislación interna.
En tal sentido, la mencionada dirección ha determinado que existe compatibilidad entre las recomendaciones señaladas y la normativa de alcance nacional.
Finalmente, por las razones expuestas, y de conformidad con lo establecido por el artículo 19 de la
Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) se eleva el presente informe al Honorable Congreso de la Nación para su conocimiento y
eventual adopción de los instrumentos sometidos a su
consideración.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Jorge M. Capitanich. – Carlos A. Tomada. –
Héctor Timerman.
– A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
(P.E.-432/14)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, remitiendo adjunto fotocopias autenticadas de los
textos de los siguientes instrumentos internacionales
adoptados en las 99°, 100° y 101° reuniones de la
Conferencia Internacional del Trabajo, celebradas en
la ciudad de Ginebra, Confederación Helvética, del 2 al
18 de junio de 2010, del 1° al 17 de junio de 2011 y del
30 de mayo al 14 de junio de 2012, respectivamente:
–Recomendación sobre el VIH y el Sida y el mundo
del trabajo, 2010 (200).
–Recomendación sobre el Trabajo Decente para las
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011
(201).
–Recomendación sobre los Pisos de Protección
Social, 2012 (202).
La Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en su artículo 19, párrafos 5 y 6, dispone
que cada Estado miembro de la misma se obliga a someter los convenios y recomendaciones adoptados por
las distintas conferencias “a la autoridad o autoridades
a quienes competa el asunto, a efectos de que le den
forma de ley o adopten otras medidas”.
La práctica seguida por la República Argentina es la
de llevar el conjunto de estos documentos al conocimiento de la autoridad legislativa, esto es, el Honorable
Congreso de la Nación.
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Con este procedimiento, nuestro país cumple con el
deber de sumisión emergente de la disposición prevista
en la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Mediante la sumisión se da a conocer el texto de las
recomendaciones al Poder Legislativo nacional con el
propósito de que se adopten, de considerarse procedente, las medidas conducentes a efectivizar los principios
orientadores que las mismas contienen.
Adjunto al presente, se acompaña un informe complementario acerca de los instrumentos internacionales
mencionados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 195
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Jorge M. Capitanich. – Carlos A. Tomada. –
Héctor Timerman.
INFORME COMPLEMENTARIO REFERIDO A
LAS RECOMENDACIONES 200, 201 Y 202
Los instrumentos en cuestión establecen enunciados,
lineamientos, principios y criterios básicos sobre las
materias que abordan.
En relación a la Recomendación sobre el VIH y el
Sida, 2010 (200), el organismo técnico competente del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
manifestó que el contenido de la norma resultaría de
utilidad para profundizar las acciones que en materia de
control y mitigación del VIH se vienen desarrollando
en nuestro país, ampliando la cobertura, ya que este
instrumento contempla aspectos vinculados a la no
discriminación de los afectados. Destaca que la norma
internacional no se aparta de los objetivos y métodos
utilizados en nuestro país para la lucha contra el VIH
y es altamente recomendable y plenamente compatible
con los objetivos del gobierno nacional en esta cuestión. No obstante ello, el mencionado organismo señala
que podrían llegar a existir ciertas incongruencias
con el decreto 906/95 para el personal de las fuerzas
armadas que dispone que se adoptarán las medidas
que sean más convenientes para la realización de las
pruebas diagnósticas necesarias para la detección de
portadores del virus en ese ámbito; así como también
con el artículo 9° de la ley 23.798, sobre lucha contra
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA),
que establece la posibilidad de realización de pruebas
de rastreo para la detección del VIH para el caso de
los inmigrantes que soliciten su residencia definitiva
en el país.
La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA) sobre la recomendación
200, por su parte, manifestó su opinión favorable,
considerando que la norma internacional en cuestión
es importante para favorecer el principio de igualdad y
la disminución de la estigmatización y discriminación
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de los trabajadores y trabajadoras afectados por el VIH,
destacando que para el caso de las causas y fuentes de
propagación de la enfermedad era necesario contar con
una herramienta que aborde específicamente la cuestión
y señale las obligaciones de los Estados miembros en
el cuidado de esta población.
La Unión Industrial Argentina (UIA), por su parte,
no formuló observaciones ni comentarios sobre esta
recomendación.
En cuanto a la Recomendación sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (201) viene a complementar los principios y
criterios fijados en el Convenio Internacional del Trabajo 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y
los Trabajadores Domésticos, cuya ratificación impulsó
el gobierno nacional, plasmándose en la sanción de la
ley 26.921 del 27 de noviembre de 2013.
La Confederación General del Trabajo de la república Argentina (CGTRA), señaló que tanto la recomendación 201 como el Convenio Internacional del Trabajo
189 sobre el Trabajo Decente para las trabajadoras y
los Trabajadores Domésticos están en línea con las
recientes modificaciones establecidas en la ley 26.844
del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares.
El sector empleador, por medio de la Unión Industrial Argentina (UIA), destacó que esta recomendación
asimila la relación laboral de servicios domésticos a
cualquier otra relación de dependencia que se pueda
entablar con una empresa, y de ello se derivarían consecuencias colaterales como la aplicación del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744.
Señala asimismo que las exigencias formales y los
costos resultantes de la aplicación de la recomendación
201 darían como resultado un incremento de la informalidad, aceptando que una de las causas de la misma
es el alto costo de la registración.
El último de los instrumentos internacionales analizados, la Recomendación 202 sobre los Pisos de
Protección Social, tiene como finalidad promover los
pisos de seguridad social como uno de los elementos
fundamentales de los sistemas nacionales de seguridad
social e impulsar la extensión de la seguridad social
para el mayor número de personas posible, objetivos
compartidos y desarrollados por las políticas llevadas
a cabo en la materia por el gobierno nacional.
El sector trabajador por medio de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina
(CGTRA), consideró que la recomendación 202 es
absolutamente compatible con la legislación nacional,
destacando además la activa participación de uno de
sus representantes en la comisión de redacción del
instrumento.
La Unión Industrial Argentina (UIA) se pronunció
en forma crítica con relación a la recomendación 202
señalando, entre otras cosas, que debería contemplarse con razonable prudencia la extensión de garantías
que signifiquen objetivos imprecisos de cobertura con
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relación a todos los integrantes de la sociedad incluyendo a residentes no habituales y a sectores ajenos a
la población económicamente activa.
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL
TRABAJO
Recomendación 200
Recomendación sobre el VIH y el Sida y el Mundo
del Trabajo
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
1. Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 2 de junio de 2010, en
su nonagésimo novena reunión;
2. Tomando nota de que el VIH y el sida tienen un
grave impacto en la sociedad y las economías, en el
mundo del trabajo tanto en el sector formal como en el
informal, en los trabajadores, sus familias y las personas a su cargo, en las organizaciones de empleadores y
de trabajadores y en las empresas públicas y privadas,
y socavan el logro del trabajo decente y el desarrollo
sostenible;
3. Reafirmando la importante función que desempeña la Organización Internacional del Trabajo para
abordar el VIH y el sida en el mundo del trabajo y
la necesidad de que la Organización intensifique sus
esfuerzos para alcanzar la justicia social y luchar
contra la discriminación y la estigmatización respecto
del VIH y el sida en todos los aspectos de su labor y
de su mandato;
4. Recordando la importancia que reviste reducir
economía informal a través del trabajo decente y el
desarrollo sostenible para movilizar mejor el mundo del
trabajo en la respuesta contra el VIH y el sida;
5. Tomando nota de que el alto grado de desigualdad social y económica, la falta de información y de
sensibilización, la falta de confidencialidad y el acceso
insuficiente a un tratamiento y su inobservancia aumentan el riesgo de transmisión del VIH, los niveles de
mortalidad, el número de niños que han perdido a uno
o a ambos progenitores y el número de trabajadores de
la economía informal;
6. Considerando que la pobreza, la desigualdad
social y económica y el desempleo aumentan el riesgo
de falta de acceso a la prevención, el tratamiento, el
cuidado y el apoyo, con el consiguiente incremento
del riesgo de transmisión;
7. Tomando nota de que la estigmatización, la
discriminación y la amenaza de perder el empleo que
sufren las personas afectadas por el VIH o el sida
constituyen obstáculos para que conozcan su propio
estado serológico respecto del VIH, lo cual aumenta
la vulnerabilidad de los trabajadores al VIH y socava
su derecho a prestaciones sociales;
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8. Tomando nota de que el VIH y el sida tienen un
efecto más adverso en los grupos vulnerables y en los
grupos expuestos a riesgos;
9. Tomando nota de que el VIH afecta tanto a los
hombres como a las mujeres, si bien las mujeres y las
niñas están expuestas a un mayor riesgo y son más vulnerables a la infección por el VIH y se ven afectadas de
manera desproporcionada por la pandemia de VIH en
comparación con los hombres debido a la desigualdad
de género, y de que el empoderamiento de la mujer
es, por consiguiente, un factor clave en la respuesta
mundial al VIH y el sida;
10. Recordando la importancia de proteger a los trabajadores mediante programas integrales de seguridad
y salud en el trabajo;
11. Recordando el valor que tiene el Repertorio de
recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIHSIDA y el mundo del trabajo, 2001, y la necesidad de
reforzar su impacto, debido a que existen limitaciones
y lagunas en su aplicación;
12. Tomando nota de la necesidad de promover y
aplicar los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo y otros instrumentos internacionales
relacionados con el VIH y el sida y el mundo del trabajo, incluidos los que reconocen el derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud y de niveles de vida
decentes;
13. Recordando la función específica que desempeñan las organizaciones de empleadores y de trabajadores para promover y apoyar los esfuerzos nacionales
e internacionales de respuesta al VIH y el sida que se
despliegan en el mundo del trabajo y por intermedio
de éste;
14. Tomando nota de la importante función que
desempeña el lugar de trabajo por lo que se refiere a
la información sobre la prevención, el tratamiento, la
atención y el apoyo en el marco de la respuesta nacional
contra el VIH y el sida, y al acceso a estos servicios;
15. Afirmando la necesidad de proseguir e incrementar la cooperación internacional, en particular
en el marco del Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA, para apoyar los esfuerzos
destinados a dar efecto a la presente Recomendación;
16. Recordando el valor de la colaboración en los
planos nacional, regional e internacional con los organismos relacionados con el VIH y el sida, incluido
el sector de la salud, así como con las organizaciones
pertinentes, especialmente las que representan a personas que viven con el VIH;
17. Afirmando la necesidad de establecer una norma
internacional con objeto de orientar a los gobiernos y
a las organizaciones de empleadores y de trabajadores
para definir sus funciones y responsabilidades respectivas en todos los niveles;
18. Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al VIH y el sida y el mundo del
trabajo, y
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19. Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación,
adopta, con fecha diecisiete de junio de dos mil diez, la
siguiente recomendación, que podrá ser citada como la
Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010.
I
DEFINICIONES

l. A los efectos de la presente recomendación:
a) VIH: designa el virus de la inmunodeficiencia
humana, que deteriora el sistema inmunitario humano.
La infección se puede prevenir mediante la adopción
de medidas adecuadas;
b) SIDA: designa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que resulta de los estadios avanzados
de la infección por el VIH y que se caracteriza por la
aparición de infecciones oportunistas o de cánceres
relacionados con el VIH o ambas cosas;
c) Personas que viven con el VIH: designa a las
personas infectadas por el VIH;
d) Estigma: designa la marca social que, cuando
se asocia a una persona, suele causar marginación o
constituir un obstáculo para el pleno disfrute de la vida
social de la persona infectada o afectada por el VIH;
e) Discriminación: designa toda distinción, exclusión
o preferencia que tenga por efecto anular o menoscabar
la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u
ocupación a que se hace referencia en el Convenio y
la Recomendación sobre la discriminación (empleo y
ocupación), 1958;
f) Personas afectadas: designa a las personas cuyas
vidas se han visto modificadas por el VIH o el sida
debido a los efectos más generales de la pandemia;
g) Ajustes razonables: designa toda modificación o
ajuste de un empleo o del lugar de trabajo que sea razonablemente practicable y que permita que una persona
que vive con el VIH o el sida tenga acceso a un empleo,
o participe o pueda progresar en él;
h) Vulnerabilidad: designa la desigualdad de oportunidades, la exclusión social, el desempleo o el empleo
precario resultantes de factores sociales, culturales,
políticos y económicos que hacen a una persona más
susceptible de infectarse con el VIH y de desarrollar
el sida;
i) Lugar de trabajo: designa todo lugar donde los
trabajadores ejercen su actividad;
j) Trabajador: designa a toda persona que realiza
cualquier forma o modalidad de trabajo.
II
ÁMBITO DE APLICACIÓN

2. La presente recomendación se aplica a:
a) Todos los trabajadores que trabajan con arreglo a
cualquier modalidad o régimen laboral, y en todos los
lugares de trabajo, con inclusión de:
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i. Las personas que ejercen cualquier empleo u
ocupación;
ii. Las personas que reciben formación, incluidos los
pasantes y los aprendices;
iii. Los voluntarios;
iv. Las personas que buscan un empleo y los solicitantes de empleo, y
v. Los trabajadores suspendidos de manera temporal
por diversas razones;
b) Todos los sectores de actividad económica, con
inclusión de los sectores privado y público, y de las
economías formal e informal;
c) Las fuerzas armadas y los servicios uniformados.
III
PRINCIPIOS GENERALES

3. Los principios generales siguientes deberían
aplicarse a todas las actividades que se realicen en el
marco de la respuesta nacional contra el VIH y el sida
en el mundo del trabajo:
a) Se debería reconocer que la respuesta al VIH
y el sida contribuye a la realización de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y la igualdad
de género para todos, incluidos los trabajadores, sus
familias y las personas a su cargo;
b) El VIH y el sida deberían reconocerse y tratarse
como una cuestión relativa al lugar de trabajo, que
debería ser uno de los elementos esenciales de la respuesta nacional, regional e internacional a la pandemia
con la plena participación de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores;
c) No debería haber ninguna discriminación o estigmatización contra los trabajadores, en particular contra
las personas que buscan empleo y los solicitantes de
empleo, por su estado serológico, real o supuesto,
respecto del VIH o por su pertenencia a regiones del
mundo o a grupos de la población supuestamente expuestos a un mayor riesgo de infección por el VIH o
más vulnerables a ella;
d) La prevención de todos los modos de transmisión
del VIH debería ser una prioridad fundamental;
e) Los trabajadores, sus familias y las personas a su
cargo deberían tener acceso a servicios de prevención,
tratamiento, atención y apoyo en relación con el VIH y
el sida, y poder beneficiarse de los mismos, y el lugar
de trabajo debería desempeñar una función facilitando
el acceso a esos servicios;
f) Se debería reconocer y reforzar la participación y
el compromiso de los trabajadores en la formulación,
aplicación y evaluación de los programas de nivel
nacional y del lugar del trabajo;
g) Los trabajadores deberían beneficiarse de programas destinados a prevenir los riesgos específicos
de transmisión del VIH relacionados con el trabajo y
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de las enfermedades transmisibles conexas, tales como
la tuberculosis;
h) Los trabajadores, sus familias y las personas a
su cargo deberían gozar de una protección de su vida
privada, incluida la confidencialidad en relación con
el VlH y el sida, en particular por lo que se refiere a su
propio estado serológico respecto del VIH;
i) No se debería exigir a ningún trabajador que se
someta a una prueba de detección del VIH ni que revele
su estado serológico respecto del VIH;
j) Las medidas relacionadas con el VIH y el sida en
el mundo del trabajo deberían formar parte de las políticas y programas nacionales de desarrollo, incluidos los
relacionados con el trabajo, la educación, la protección
social y la salud;
k) La protección de los trabajadores que desempeñan
ocupaciones particularmente expuestas al riesgo de
transmisión del VIH.
IV
POLÍTICAS Y PROGRAMAS NACIONALES

4. Los miembros deberían:
a) Adoptar políticas y programas nacionales relativos al VIH y el sida y el mundo del trabajo y sobre
seguridad y salud en el trabajo, cuando todavía no
existan, y
b) Integrar sus políticas y programas sobre el VIH
y el sida y el mundo del trabajo en los planes de desarrollo y en las estrategias de reducción de la pobreza,
en particular las estrategias relativas al trabajo decente,
las empresas sostenibles y la generación de ingresos,
según proceda.
5. Al formular las políticas y programas nacionales,
las autoridades competentes deberían tener en cuenta
el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT
sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo, 2001, y sus
revisiones ulteriores, otros instrumentos pertinentes
de la Organización Internacional del Trabajo y otras
directrices internacionales pertinentes que se hayan
adoptado en este ámbito.
6. Las políticas y programas nacionales deberían
ser formulados por las autoridades competentes, en
consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores más representativas, así como con las organizaciones que representan a personas que viven con
el VIH, tomando en consideración las posturas de los
sectores pertinentes, en particular el sector de la salud.
7. Al formular las políticas y programas nacionales,
las autoridades competentes deberían tener en cuenta
la función que desempeña el lugar de trabajo en la
prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo,
incluida la promoción de la orientación y las pruebas
de detección voluntarias, en colaboración con las comunidades locales.
8. Los miembros deberían aprovechar toda ocasión
para difundir información acerca de sus políticas
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y programas sobre el VIH y el sida y el mundo del
trabajo a través de las organizaciones de trabajadores
y de empleadores, otras entidades relacionadas con el
VIH y el sida y los medios de información públicos.
Discriminación y promoción de la igualdad
de oportunidades y de trato
9. Los gobiernos, en consulta con las organizaciones
de empleadores y de trabajadores más representativas,
deberían considerar la posibilidad de ofrecer una protección igual a la que establece el Convenio sobre la
discriminación (empleo y ocupación), 1958, con objeto
de impedir toda discriminación basada en el estado
serológico, real o supuesto, respecto del VIH.
10. El estado serológico, real o supuesto, respecto
del VIH no debería ser un motivo de discriminación
que impida la contratación, la permanencia en el
empleo o el logro de la igualdad de oportunidades, de
conformidad con las disposiciones del convenio sobre
la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
11. El estado serológico, real o supuesto, respecto
del VIH no debería ser un motivo para terminar una
relación de trabajo. Las ausencias temporales del trabajo motivadas por la necesidad de prestar cuidados a
terceros o por enfermedad relacionadas con el VIH o
el sida deberían tratarse de la misma manera que las
ausencias por otras razones de salud, habida cuenta
del convenio sobre la terminación de la relación de
trabajo, 1982.
12. Cuando las medidas existentes contra la discriminación en el lugar de trabajo sean insuficientes para
brindar una protección eficaz contra la discriminación
relacionada con el VIH y el sida, los miembros deberían adaptarlas o adoptar nuevas medidas, y prever
disposiciones para su puesta en práctica efectiva y
transparente.
13. A las personas con enfermedades relacionadas
con el VIH no se les debería negar la posibilidad de
realizar su trabajo, con ajustes razonables, de ser necesario, mientras sean médicamente aptas para ello.
Debería alentarse la adopción de medidas destinadas a
reasignar a esas personas tareas que se ajusten razonablemente a sus capacidades, a encontrar otro trabajo a
través de una formación o a facilitar su reintegración al
trabajo, habida cuenta de los instrumentos pertinentes
de la Organización Internacional del Trabajo y de las
Naciones Unidas.
14. Deberían adoptarse medidas en el lugar de trabajo o a través de él para reducir la transmisión del VIH
y mitigar sus repercusiones, que permitan:
a) Velar por el respeto de los derechos humanos y
las libertades fundamentales;
b) Velar por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer;
c) Velar por la prevención y la prohibición de la
violencia y el acoso en el lugar de trabajo;
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d) Promover la participación activa de las mujeres y
los hombres en la respuesta al VIH y al sida;
e) Promover la participación y el empoderamiento
de todos los trabajadores, independientemente de su
orientación sexual y de que pertenezcan o no a un
grupo vulnerable;
f) Promover la protección de la salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres y los hombres;
g) Velar por la confidencialidad efectiva de los datos
personales, incluidos los datos médicos.
Prevención
15. Las estrategias de prevención deberían adaptarse
a las condiciones nacionales y al tipo de lugar de trabajo de que se trate y tener en cuenta las consideraciones
de género, culturales, sociales y económicas.
16. Los programas de prevención deberían garantizar:
a) El suministro de información correcta, actualizada, pertinente y oportuna al alcance de todos, en un
formato y en un lenguaje adaptados al contexto cultural, a través de los diferentes medios de comunicación
disponibles;
b) Programas de educación integrales para ayudar a
los hombres y las mujeres a comprender y reducir los
riesgos de todos los modos de transmisión del VIH, con
inclusión de la transmisión materno infantil, y a entender la importancia de cambiar los comportamientos de
riesgo relacionados con la infección;
c) Medidas eficaces de seguridad y salud en el
trabajo;
d) Medidas para alentar a los trabajadores a que conozcan su estado serológico respecto del VIH a través
de orientación y pruebas de detección voluntarias;
e) El acceso a todos los métodos de prevención,
incluidos, entre otros, la disponibilidad garantizada
de los medios necesarios, en particular preservativos
masculinos y femeninos y, si procede, información
sobre su utilización correcta, y acceso a medidas de
profilaxis posterior a la exposición;
f) Medidas eficaces para reducir los comportamientos de alto riesgo, incluidos los grupos más expuestos
al riesgo, con miras a reducir la incidencia del VIH;
g) Estrategias de reducción de los daños basadas en
las directrices publicadas por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (Onusida) y la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD) y en otras directrices pertinentes.
Tratamiento y atención
17. Los miembros deberían garantizar que sus políticas y programas nacionales sobre las intervenciones de
salud en el lugar de trabajo se determinen en consulta
con los empleadores y los trabajadores y sus representantes, y estén vinculadas a los servicios públicos de
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salud. Deberían ofrecer el conjunto más completo de
intervenciones apropiadas y eficaces a fin de prevenir
el VIH y el sida y controlar su impacto.
18. Los miembros deberían garantizar que los trabajadores que viven con el VIH y las personas a su cargo
gocen de pleno acceso a la atención de salud, ya sea
en el marco de sistemas de salud pública, de seguridad
social, de regímenes de seguro privados o de regímenes
de otro tipo. Los miembros también deberían velar por
educar y sensibilizar a los trabajadores para facilitar su
acceso a la atención de salud.
19. Todas las personas amparadas por la presente
Recomendación, incluidos los trabajadores que viven
con el VIH, sus familias y las personas a su cargo,
deberían tener derecho a servicios de salud. Estos servicios deberían incluir el acceso gratuito o asequible a:
a) Orientación y pruebas de detección voluntarias;
b) Tratamiento antirretroviral, así como educación,
información y apoyo para su observancia;
c) Una nutrición apropiada compatible con el tratamiento;
d) Tratamiento de las infecciones oportunistas, las
infecciones de transmisión sexual y otras enfermedades
relacionadas con el VIH, en particular la tuberculosis;
e) Programas de apoyo y prevención, con inclusión
de apoyo psicosocial para las personas que viven con
el VIH.
20. Los trabajadores y las personas a su cargo no
deberían ser objeto de ninguna discriminación basada
en su estado serológico, real o supuesto, respecto del
VIH para acceder a sistemas de seguridad social y a
regímenes de seguro profesional, o a las prestaciones
previstas en ellos, con inclusión de las prestaciones de
salud, discapacidad, muerte y sobrevivientes.
Apoyo
21. Los programas de atención y apoyo deberían
incluir medidas de ajustes razonables en el lugar de trabajo destinadas a las personas que viven con el VIH o
con enfermedades relacionadas con el mismo, teniendo
debidamente en cuenta las circunstancias nacionales.
El trabajo debería organizarse de manera que se tengan
en cuenta el carácter episódico del VIH y del sida, así
como los posibles efectos secundarios del tratamiento.
22. Los miembros deberían promover el mantenimiento en el empleo y la contratación de personas que
viven con el VIH. Los miembros deberían considerar
la posibilidad de seguir prestando asistencia durante los
períodos de empleo y de desempleo e incluso, cuando
sea necesario, ofrecer oportunidades de generación de
ingresos para las personas que viven con el VIH o las
personas afectadas por el VIH o por el sida.
23. En los casos en que pueda establecerse una
relación directa entre la ocupación de que se trate y
el riesgo de infección, el VIH y el sida deberían ser
reconocidos como una enfermedad profesional o un
accidente del trabajo, de conformidad con los procedimientos y las definiciones nacionales, y habida cuenta
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de la Recomendación sobre la lista de enfermedades
profesionales, 2002, así como de otros instrumentos
pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo.
Pruebas de detección, vida privada
y confidencialidad
24. Las pruebas de detección deben ser verdaderamente voluntarias y realizarse sin coacción alguna, y
los programas relativos a estas pruebas deben respetar
las directrices internacionales sobre confidencialidad,
orientación y consentimiento.
25. No deberían exigirse pruebas de detección del
VIH ni otras formas de detección del VIH a los trabajadores, con inclusión de los trabajadores migrantes,
las personas que buscan un empleo y los solicitantes
de empleo.
26. Los resultados de las pruebas de detección del
VIH deberían ser confidenciales y no comprometer el
acceso al empleo, la permanencia en el mismo, la seguridad en el empleo o las oportunidades de promoción.
27. Los países de origen, de tránsito o de destino
no deberían exigir a los trabajadores, con inclusión de
los trabajadores migrantes, las personas que buscan
un empleo y los solicitantes de empleo, que revelen
información personal relativa al VIH sobre sí mismos
o sobre terceros. El acceso a esa información debería
regirse por normas de confidencialidad compatibles
con lo dispuesto en el Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT sobre la protección de los datos
personales de los trabajadores, 1997, y en otras normas
internacionales pertinentes sobre la protección de datos
personales.
28. Los países de origen, de tránsito o de destino no
deberían impedir la migración de trabajadores migrantes, o de trabajadores que deseen migrar por motivos de
empleo, debido al estado serológico respecto del VIH,
real o supuesto, de estas personas.
29. Los miembros deberían contar con procedimientos de resolución de conflictos de fácil acceso que
garanticen una reparación a los trabajadores si se violan
sus derechos antes mencionados.
Seguridad y salud en el trabajo
30. El entorno de trabajo debería ser seguro y saludable a fin de prevenir la transmisión del VIH en el lugar de
trabajo, habida cuenta del Convenio y la Recomendación
sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, del
Convenio y la Recomendación sobre el marco promociona] para la seguridad y salud en el trabajo, 2006, y
de otros instrumentos internacionales pertinentes, tales
como los documentos de orientación mixtos de la Oficina Internacional del Trabajo y de la OMS.
31. Las medidas de seguridad y salud destinadas a
prevenir la exposición de los trabajadores al VIH en
el trabajo deberían incluir precauciones universales,
medidas de prevención de accidentes y de riesgos
tales como disposiciones de organización, controles
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de ingeniería y métodos de trabajo, equipos de protección personal, cuando proceda, medidas de control
medioambientales, profilaxis posterior a la exposición y
otras medidas de seguridad a fin de minimizar los riesgos de contraer el VIH y la tuberculosis, en particular
en las ocupaciones más expuestas a riesgos, incluido
el sector de la atención de salud.
32. Cuando exista una posibilidad de exposición
al VIH en el trabajo, los trabajadores deberían recibir
educación y formación sobre los modos de transmisión
y las medidas para evitar la exposición y la infección.
Los Miembros deberían adoptar medidas para velar por
que se proporcionen servicios de prevención, seguridad
y salud de conformidad con las normas pertinentes.
33. Las medidas de sensibilización deberían recalcar
que el VIH no se transmite por simple contacto físico y
que la presencia de una persona que vive con el VIH no
debería considerarse un peligro en el lugar de trabajo.
34. Los servicios de salud en el trabajo y los dispositivos existentes en el lugar de trabajo relacionados
con la seguridad y salud en el trabajo deberían abordar
las cuestiones referentes al VIH y el sida, teniendo
en cuenta el Convenio y la Recomendación sobre los
servicios de salud en el trabajo, 1985, las directrices
mixtas OIT/OMS sobre los servicios de salud y el
VIH/SIDA, 2005, y sus revisiones ulteriores, y otros
instrumentos internacionales pertinentes.
Niños y jóvenes
35. Los miembros deberían adoptar medidas para
luchar contra el trabajo infantil y la trata de niños que
pueda resultar de la muerte o enfermedad de miembros
de la familia o de personas encargadas del cuidado de
los niños a causa del sida, y para reducir la vulnerabilidad de los niños ante el VIH, teniendo en cuenta la
declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998, el convenio
y la recomendación sobre la edad mínima, 1973, y el
convenio y la recomendación sobre las peores formas
de trabajo infantil, 1999. Deberían adoptarse medidas
especiales para proteger a esos niños de abusos sexuales y de la explotación sexual.
36. Los miembros deberían adoptar medidas destinadas a proteger a los trabajadores jóvenes contra la
infección por el VIH y a tener en cuenta las necesidades
especiales de los niños y los jóvenes en la respuesta
que se dé al VIH y el sida en las políticas y programas
nacionales. Estas medidas deberían incluir una educación objetiva en materia de salud sexual y reproductiva,
en particular la divulgación de información sobre el
VIH y el sida a través de la formación profesional y
de programas y servicios de empleo para los jóvenes.
V
PUESTA EN PRÁCTICA

37. Las políticas y programas nacionales sobre el
VIH y el sida y el mundo del trabajo deberían:
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a) Ser puestos en práctica, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más
representativas y con otras partes interesadas, incluidas
las estructuras pertinentes en materia de salud en el
trabajo, a través de uno o más de los siguientes medios:
i. La legislación nacional;
ii. Los convenios colectivos;
iii. Las políticas y programas de acción nacionales
y del lugar de trabajo, y
iv. Las estrategias sectoriales, prestando una atención particular a los sectores en los que las personas
amparadas por la presente Recomendación están más
expuestas a riesgos;
b) Incluir a las autoridades judiciales competentes
en materia laboral y a la administración laboral en la
planificación y puesta en práctica de las políticas y
programas, para lo cual deberían recibir formación;
c) Prever en la legislación nacional medidas destinadas a tratar los actos que atenten contra el derecho a la
vida privada y la confidencialidad, y contra cualquier
otra protección prevista en la presente recomendación;
d) Garantizar la colaboración y la coordinación
entre las autoridades públicas y los servicios públicos
y privados pertinentes, incluidos los programas de
prestaciones y de seguros o de otro tipo;
e) Fomentar y apoyar a todas las empresas, con la
colaboración de los trabajadores, para poner en práctica las políticas y los programas nacionales, incluso
a través de sus cadenas de suministro y redes de distribución, con la participación de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores y velar por su cumplimiento por parte de las empresas que operan en las
zonas francas industriales;
f) Fomentar el diálogo social, con inclusión de la
celebración de consultas y de negociaciones acordes
con el convenio sobre la consulta tripartita (normas
internacionales del trabajo), 1976, y otras formas de
cooperación entre las autoridades gubernamentales,
los empleadores públicos y privados y los trabajadores
y sus representantes, teniendo en cuenta las posturas
adoptadas por el personal de los servicios de salud
en el trabajo, los especialistas en el VIH y el sida y
otras partes interesadas, incluidas las organizaciones
que representan a personas que viven con el VIH, las
organizaciones internacionales, las organizaciones
de la sociedad civil pertinentes y los mecanismos de
coordinación de los países;
g) Ser formulados, puestos en práctica, revisados y
actualizados periódicamente, teniendo en cuenta los
acontecimientos científicos y sociales más recientes y
la necesidad de integrar las consideraciones de género
y culturales;
h) Estar coordinados, entre otros, con las políticas y
programas de trabajo, seguridad social y salud;
i) Garantizar que los miembros asignen medios razonables para ponerlos en práctica, teniendo debidamente
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en cuenta las circunstancias nacionales, así como la
capacidad de los empleadores y los trabajadores.
Diálogo social
38. La puesta en práctica de las políticas y programas
relativos al VIH y el sida debería basarse en la cooperación y la confianza mutua entre los empleadores, los
trabajadores, sus representantes y los gobiernos, con
la participación activa, en su lugar de trabajo, de las
personas que viven con el VIH.
39. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían promover la sensibilización respecto
del VIH y el sida, en particular la prevención y la no
discriminación, facilitando educación e información
a sus miembros. Esas actividades deberían tener en
cuenta las consideraciones de género y culturales.
Educación, formación, información y consulta
40. La formación, las instrucciones de seguridad y
todas las orientaciones necesarias en el lugar de trabajo
relativas al VIH y el sida deberían impartirse de manera
clara y accesible a todos los trabajadores y, en particular, a los trabajadores migrantes, a los trabajadores
recién contratados o con poca experiencia, a los trabajadores jóvenes y a las personas que reciben formación,
incluidos los pasantes y aprendices. La formación, las
instrucciones y las orientaciones deberían integrar las
consideraciones de género y culturales y adaptarse a las
características de la fuerza de trabajo, y tener en cuenta
los factores de riesgo a que está expuesta.
41. Debería proporcionarse información científica
y socioeconómica actualizada y, cuando proceda,
información y formación sobre el VIH y el sida a los
empleadores, el personal de supervisión y los representantes de los trabajadores, a fin de ayudarlos a adoptar
las medidas apropiadas en el lugar de trabajo.
42. Los trabajadores, incluidos los pasantes y los
voluntarios, deberían recibir información con fines de
sensibilización y formación adecuada sobre los procedimientos de protección contra la infección por el VIH en
caso de accidentes y de prestación de primeros auxilios
en el lugar de trabajo. Los trabajadores cuyas ocupaciones impliquen riesgos de exposición a sangre humana,
productos sanguíneos y otros fluidos corporales deberían
recibir formación adicional en materia de prevención de
la exposición, procedimientos de registro de los casos de
exposición y profilaxis posterior a la exposición.
43. Los trabajadores y sus representantes deberían
tener derecho a ser informados y consultados acerca de
las medidas adoptadas para poner en práctica las políticas y programas relativos al VIH y el sida aplicables
al lugar de trabajo. Los representantes de los trabajadores y de los empleadores deberían participar en las
inspecciones que se realicen en el lugar de trabajo de
conformidad con la práctica nacional.
Servicios públicos
44. Debería reexaminarse y, de ser necesario, reforzarse la función que desempeñan los servicios de
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administración del trabajo, con inclusión de la inspección y del sistema de justicia competentes en cuestiones
laborales en la respuesta contra el VIH y el sida.
45. Los sistemas públicos de salud deberían reforzarse y cumplir las directrices mixtas OIT/OMS sobre
los servicios de salud y el VIH/SIDA, 2005, y sus
revisiones ulteriores, para contribuir a garantizar un
mayor acceso a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo, y para reducir la carga adicional
que recae sobre los servicios públicos, particularmente
sobre los trabajadores de la salud, a causa del VIH y
del sida.
Cooperación internacional
46. Los miembros deberían cooperar, a través de
acuerdos bilaterales o multilaterales, a través de su participación en el sistema multilateral o por otros medios
eficaces, a fin de hacer efectivas las disposiciones de la
presente Recomendación.
47. Los países de origen, de tránsito y de destino
deberían adoptar medidas para garantizar a los trabajadores migrantes acceso a servicios de prevención,
tratamiento, atención y apoyo relacionados con el
VIH, y deberían concretarse acuerdos entre los países
interesados, cuando proceda.
48. Debería alentarse la cooperación internacional
entre los miembros, sus estructuras nacionales relativas
al VIH y el sida y las organizaciones internacionales
pertinentes, y ésta debería incluir el intercambio sistemático de información sobre todas las medidas adoptadas para responder a la pandemia del VIH.
49. Los miembros y las organizaciones multilaterales
deberían prestar especial atención a la coordinación y a
los recursos necesarios para satisfacer las necesidades
de todos los países, en especial los países de alta prevalencia, en la formulación de estrategias y programas
internacionales para la prevención, el tratamiento, la
atención y el apoyo relacionados con el VIH.
50. Los miembros y las organizaciones internacionales deberían esforzarse por reducir los precios de los
insumas de todo tipo para la prevención, el tratamiento
y el cuidado de la infección por el VIH y otras enfermedades oportunistas, con inclusión de los cánceres
relacionados con el VIH.
VI
SEGUIMIENTO

51. Los miembros deberían establecer un mecanismo apropiado, o utilizar uno existente, para seguir la
evolución de las cuestiones relacionadas con la política
nacional relativa al VIH y el sida y el mundo del trabajo, y para formular observaciones sobre su adopción
y aplicación.
52. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas deberían estar representadas
en pie de igualdad en el mecanismo de seguimiento de
las cuestiones relacionadas con la política nacional.
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Además, esas organizaciones deberían ser consultadas en el marco del mecanismo antes mencionado,
con la frecuencia necesaria y teniendo en cuenta las
opiniones de las organizaciones de personas que viven
con el VIH, así como informes de expertos o estudios
técnicos.
53. Los miembros deberían acopiar, en la medida de
lo posible, información detallada y datos estadísticos
y emprender investigaciones, en los planos nacional
y sectorial, sobre la evolución de las cuestiones relacionadas con el VIH y el sida en el mundo del trabajo,
teniendo presentes la distribución entre mujeres y
hombres y otros aspectos pertinentes.
54. Además de la presentación de memorias en
virtud del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, podría incluirse un
examen periódico de las acciones adoptadas sobre la
base. de la presente Recomendación en los informes
nacionales presentados al ONUSIDA y en los informes
presentados en virtud de otros instrumentos internacionales pertinentes.
TEXTO DE LA RECOMENDACIÓN SOBRE
EL TRABAJO DECENTE PARA LAS
TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES
DOMÉSTICOS
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
a) Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 10 de junio de 2011 en
su centésima reunión;
b) Después de haber adoptado el Convenio sobre
las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011;
c) Después de haber decidido adoptar varias proposiciones· relativas al trabajo decente para los trabajadores
domésticos, cuestión que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y
d) Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación que
complemente el Convenio sobre las trabajadoras y los
trabajadores domésticos, 2011, adopta, con fecha de
junio de dos mil once, la presente Recomendación,
que podrá ser citada como la Recomendación sobre
las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011.
1. Las disposiciones de la presente Recomendación
complementan las disposiciones del Convenio sobre
las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011
el convenio, y deberían considerarse conjuntamente
con estas últimas.
2. Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de la libertad sindical y del
reconocimiento efectivo del derecho de negociación
colectiva, los Miembros deberían:
a) Identificar y suprimir las restricciones legislativas
o administrativas u otros obstáculos al ejercicio del
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derecho de los trabajadores domésticos a constituir sus
propias organizaciones o a afiliarse a las organizaciones
de trabajadores que estimen convenientes, y al derecho
de las organizaciones de trabajadores domésticos a afiliarse a organizaciones, federaciones y confederaciones
de trabajadores;
b) Contemplar la posibilidad de adoptar o apoyar
medidas destinadas a fortalecer la capacidad de las
organizaciones de trabajadores y de empleadores,
las organizaciones que representen a los trabajadores
domésticos y las organizaciones que representen a los
empleadores de trabajadores domésticos, con el fin de
promover de forma efectiva los intereses de sus miembros, a condición de que se proteja en todo momento la
independencia y la autonomía de dichas organizaciones, en conformidad con la legislación.
3. Al adoptar medidas destinadas a eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación, los
miembros, actuando en conformidad con las normas
internacionales del trabajo, deberían entre otras cosas:
a) Asegurar que el sistema de reconocimientos
médicos relativos al trabajo respete el principio de
confidencialidad de los datos personales y la privacidad
de los trabajadores domésticos, y esté en consonancia
con el repertorio de recomendaciones prácticas de la
OIT titulado Protección de los datos personales de los
trabajadores (1997) y con otras normas internacionales
pertinentes sobre la protección de datos personales;
b) Prevenir toda discriminación en relación con los
reconocimientos médicos; y
c) Asegurar que no se exija que los trabajadores
domésticos se sometan a pruebas de detección del VIH
o de embarazo, o revelen su estado serológico respecto
del VIH o su estado de embarazo.
4. Los Miembros, al examinar la cuestión de los reconocimientos médicos de los trabajadores domésticos,
deberían considerar:
a) Poner a disposición de los miembros de los hogares y de los trabajadores domésticos la información
sobre salud pública de que dispongan con respecto a
los principales problemas de salud y enfermedades que
puedan suscitar la necesidad de someterse a reconocimientos médicos en cada contexto nacional;
b) Poner a disposición de los miembros de los hogares y de los trabajadores domésticos la información
sobre los reconocimientos médicos voluntarios, los
tratamientos médicos y las buenas prácticas de salud
e higiene, en consonancia con las iniciativas de salud
pública destinadas a la comunidad en general;
c) Difundir información sobre las mejores prácticas
en materia de reconocimientos médicos relativos al
trabajo, con las adaptaciones pertinentes para tener en
cuenta el carácter especial del trabajo doméstico.
5. 1) Tomando en consideración las disposiciones del
Convenio (núm. 182) y la Recomendación (núm. 190)
sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999,
los miembros deberían identificar las modalidades de
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trabajo doméstico que, debido a su índole o las circunstancias en que se practiquen, podrían dañar la salud,
la seguridad o la moralidad de los niños, y prohibir y
erradicar esas modalidades de trabajo infantil.
2) Al reglamentar las condiciones de trabajo y de
vida de los trabajadores domésticos, los miembros
deberían prestar especial atención a las necesidades
de los trabajadores domésticos que sean menores de
18 años y mayores de la edad mínima para el empleo
definida en la legislación nacional, y adoptar medidas
para protegerlos, inclusive:
a) Limitando estrictamente sus horarios de trabajo,
a fin de asegurar que dispongan del tiempo adecuado
para el descanso, la educación o la formación profesional, las actividades de esparcimiento y el contacto
con sus familiares;
b) Prohibiendo que trabajen por la noche;
c) Limitando el trabajo excesivamente agotador,
tanto en el plano físico como psicológico; y
d) Estableciendo o reforzando mecanismos de vigilancia de sus condiciones de trabajo y de vida.
6. 1) Los Miembros deberían prestar asistencia adecuada sea necesario, para asegurar que los trabajadores
domésticos comprendan sus condiciones de empleo.
2) Además de los elementos enumerados en el artículo 7 del convenio, en las condiciones de empleo
deberían incluirse los datos siguientes:
a) La descripción del puesto de trabajo;
b) La licencia por enfermedad y, cuando proceda,
todo otro permiso personal;
c) La tasa de remuneración o compensación de las
horas extraordinarias y de las horas de disponibilidad
laboral inmediata, en consonancia con el párrafo 3 del
artículo 10 del Convenio;
d) Todo otro pago al que el trabajador doméstico
tenga derecho;
e) Todo pago en especie y su valor monetario;
f) Los detalles relativos al alojamiento suministrado;
g) Todo descuento autorizado de la remuneración
del trabajador.
3) Los miembros deberían considerar el establecimiento de un contrato de trabajo, tipo para el trabajo
doméstico, en consulta con las organizaciones más
representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas
de los trabajadores domésticos y con organizaciones
representativas de los empleadores de los trabajadores
domésticos, cuando tales organizaciones existan.
4) El contrato tipo debería estar permanentemente
a disposición, de forma gratuita, de los trabajadores
domésticos, los empleadores, las organizaciones representativas y el público en general.
7. Los miembros deberían considerar el establecimiento de mecanismos para proteger a los trabajadores
domésticos del abuso, el acoso y la violencia, por
ejemplo:
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a) Creando mecanismos de queja accesibles con el
fin de que los trabajadores domésticos puedan informar
de casos de abuso, acoso y violencia;
b) Asegurando que todas las quejas de abuso, acoso
y violencia se investiguen y sean objeto de acciones
judiciales, según proceda; y
c) Estableciendo programas para la reubicación y la
readaptación de los trabajadores domésticos víctimas
de abuso, acoso y violencia, inclusive proporcionándoles alojamiento temporal y atención de salud.
8. 1) Se deberían registrar con exactitud las horas de
trabajo realizadas, inclusive las horas extraordinarias
y los períodos de disponibilidad laboral inmediata, en
consonancia con el párrafo 3 del artículo 10 del convenio, y el trabajador doméstico debería poder acceder
fácilmente a esta información.
2) Los miembros deberían considerar la posibilidad
de elaborar orientaciones prácticas a este respecto, en
consulta con las organizaciones más representativas
de los empleadores y de los trabajadores, así como
con organizaciones representativas de los trabajadores
domésticos y organizaciones representativas de los
empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan.
9. 1) Con respecto a los períodos durante los cuales
los trabajadores domésticos no disponen libremente de
su tiempo y permanecen a disposición de los miembros
del hogar para responder a posibles requerimientos de
sus servicios (períodos de disponibilidad laboral inmediata), los miembros, en la medida que se determine
en la legislación nacional o en convenios colectivos,
deberían reglamentar:
a) El número máximo de horas por semana, por
mes o por año en que se puede solicitar al trabajador
doméstico que permanezca en disponibilidad laboral
inmediata, y la forma en que se podrían calcular esas
horas;
b) El período de descanso compensatorio a que tiene
derecho el trabajador doméstico si el período normal
de descanso es interrumpido por un período de disponibilidad laboral inmediata;
c) La tasa según la cual deberían remunerarse las
horas de disponibilidad laboral inmediata.
2) Por lo que se refiere a los trabajadores domésticos cuyas tareas habituales se realicen por la noche,
y teniendo en cuenta las dificultades del trabajo nocturno, los Miembros deberían considerar la adopción
de medidas comparables a las que se señalan en el
subpárrafo 9. 1).
10. Los miembros deberían adoptar medidas para
asegurar que los trabajadores domésticos tengan derecho a períodos de descanso adecuados durante la
jornada de trabajo, de manera que puedan tomar las
comidas y pausas.
11. 1) El descanso semanal deberla ser de al menos
24 horas consecutivas.
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2) El día fijo de descanso semanal debería determinarse de común acuerdo entre las partes, en
conformidad con la legislación nacional o convenios
colectivos, atendiendo a los requerimientos del trabajo
y a las necesidades culturales, religiosas y sociales del
trabajador doméstico.
3) Cuando en la legislación nacional o en convenios
colectivos se prevea que el descanso semanal podrá
acumularse en un período de más de siete días para
los trabajadores en general, dicho período no debería
exceder de 14 días en lo que atañe a los trabajadores
domésticos.
12. En la legislación nacional o en convenios colectivos se deberían definir las razones por las cuales
se podría exigir a los trabajadores domésticos que
presten servicio durante el período de descanso diario
o semanal, y se debería prever un período de descanso
compensatorio apropiado, independientemente de toda
compensación financiera.
13. El tiempo dedicado por los trabajadores domésticos al acompañamiento de los miembros del hogar
durante las vacaciones no se debería contabilizar
como período de vacaciones anuales pagadas de estos
trabajadores.
14. Cuando se disponga que el pago de una determinada proporción de la remuneración se hará en especie,
los miembros deberían contemplar la posibilidad de:
a) Establecer un límite máximo para la proporción de
la remuneración que podrá pagarse en especie, a fin de
no disminuir indebidamente la remuneración necesaria
para el mantenimiento de los trabajadores domésticos
y de sus familias;
b) Calcular el valor monetario de los pagos en especie, tomando como referencia criterios objetivos como
el valor de mercado de dichas prestaciones, su precio de
costo o los precios fijados por las autoridades públicas,
según proceda;
c) Limitar los pagos en especie a los que son claramente apropiados para el uso y beneficio personal de
los trabajadores domésticos, como la alimentación y
el alojamiento;
d) Asegurar que, si se exige a un trabajador doméstico que resida en el hogar del empleador, a la remuneración no se aplique ningún descuento con respecto
al alojamiento, a menos que el trabajador doméstico
acepte ese descuento;
e) Asegurar que los artículos directamente relacionados con la realización de las tareas de los trabajadores
domésticos, como los uniformes, las herramientas o el
equipo de protección, así como su limpieza y mantenimiento, no se consideren para el pago en especie, y
que su costo no se descuente de la remuneración de los
trabajadores domésticos.
15. 1) Los trabajadores domésticos deberían recibir
junto con cada paga una relación escrita de fácil comprensión en la que figuren la remuneración total que ha
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de pagárseles y la cantidad especifica y la finalidad de
todo descuento que pueda haberse hecho.
2) Cuando se ponga fin a la relación de trabajo, se
debería abonar inmediatamente toda suma pendiente
de pago.
16. Los miembros deberían adoptar medidas para
asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de
condiciones que no sean menos favorables que las que
se apliquen a los demás trabajadores en general en lo
relativo a la protección de los créditos laborales en
caso de insolvencia o de fallecimiento del empleador.
17. Cuando se suministre alojamiento y alimentación
deberían preverse, atendiendo a las condiciones nacionales, las prestaciones siguientes:
a) Una habitación separada, privada, convenientemente amueblada y ventilada, y equipada con un
cerrojo cuya llave debería entregarse al trabajador
doméstico;
b) El acceso a instalaciones sanitarias, comunes o
privadas, que estén en buenas condiciones;
c) Una iluminación suficiente y, en la medida de lo
necesario, calefacción y aire acondicionado en función
de las condiciones prevalecientes en el hogar; y
d) Comidas de buena calidad y cantidad suficiente,
adaptadas, cuando proceda y en la medida de lo razonable, a las necesidades culturales y religiosas de los
trabajadores domésticos de que se trate.
18. En caso de terminación de la relación de trabajo a
iniciativa del empleador por motivos que no sean faltas
graves, a los trabajadores domésticos que se alojan en
el hogar en que trabajan se les debería conceder un
plazo de preaviso razonable y tiempo libre suficiente
durante ese período para permitirles buscar un nuevo
empleo y alojamiento.
19. Los miembros, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los
trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y organizaciones
representativas de los empleadores de los trabajadores
domésticos, cuando tales organizaciones existan, deberían adoptar medidas al objeto de, por ejemplo:
a) Proteger a los trabajadores domésticos, eliminando o reduciendo al mínimo, en la medida en que
sea razonablemente factible, los peligros y riesgos
relacionados con el trabajo, con miras a prevenir los
accidentes, enfermedades y muertes y a promover
la seguridad y la salud laborales en los hogares que
constituyen lugares de trabajo;
b) Establecer un sistema de inspección suficiente
y apropiado, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 del Convenio, y sanciones adecuadas en
caso de infracción de la legislación laboral en materia
de seguridad y salud en el trabajo;
c) Instaurar procedimientos de recopilación y publicación de estadísticas sobre enfermedades y accidentes
profesionales relativos al trabajo doméstico, así corno
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otras estadísticas que se consideren útiles para la prevención de los riesgos y los accidentes en el contexto
de la seguridad y la salud en el trabajo;
d) Prestar asesoramiento en materia de seguridad y
salud en el trabajo, inclusive sobre los aspectos ergonómicos y el equipo de protección; y
e) Desarrollar programas de formación y difundir
orientaciones relativas a los requisitos en materia de
seguridad y salud en el trabajo que son específicos del
trabajo doméstico.
20. 1) Los miembros deberían considerar, en conformidad con la legislación nacional, medios para facilitar
el pago de las cotizaciones a la seguridad social, incluso
respecto de los trabajadores domésticos que prestan
servicios a múltiples empleadores, por ejemplo mediante un sistema de pago simplificado.
2) Los miembros deberían considerar la concertación
de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales para
asegurar que los trabajadores domésticos migrantes
amparados por dichos acuerdos gocen de la igualdad
de trato con respecto a la seguridad social, así como
del acceso a los derechos de seguridad social y al
mantenimiento o la transfierabilidad de tales derechos.
3) El valor monetario de los pagos en especie debería tenerse debidamente en cuenta para los fines de
seguridad social, inclusive respecto de la cotización de
los empleadores y de los derechos a prestaciones de los
trabajadores domésticos.
21. 1) Los miembros deberían considerar la adopción
de medidas adicionales para asegurar la protección
efectiva de los trabajadores domésticos y, en particular,
de los trabajadores domésticos migrantes, como, por
ejemplo:
a) Establecer una línea telefónica nacional de asistencia, con servicios de interpretación para los trabajadores domésticos que necesiten ayuda;
b) En consonancia con el artículo 17 del Convenio,
prever un sistema de visitas, antes de la colocación, a
los hogares que emplearán a trabajadores domésticos
migrantes;
c) Crear una red de alojamiento de urgencia;
d) Sensibilizar a los empleadores en cuanto a sus
obligaciones, proporcionándoles información sobre las
buenas prácticas relativas al empleo de trabajadores domésticos, sobre las obligaciones legales en materia de
empleo e inmigración en relación con los trabajadores
domésticos migrantes, sobre las medidas de ejecución
y las sanciones en caso de infracción, y sobre los servicios de asistencia a disposición de los trabajadores
domésticos y de sus empleadores;
e) Asegurar que los trabajadores domésticos puedan recurrir a los mecanismos de queja y tengan la
capacidad de presentar recursos legales en lo civil y
en lo penal, tanto durante el empleo como después de
terminada la relación de trabajo e independientemente
de que ya hayan dejado el país de empleo; y
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f) Establecer un servicio público de asistencia que
informe a los trabajadores domésticos, en idiomas
que éstos comprendan, acerca de sus derechos, de la
legislación pertinente, de los mecanismos de queja y
de recurso disponibles, en lo relativo a la legislación en
materia de empleo y a la legislación sobre inmigración,
así como acerca de la protección jurídica contra delitos
como los actos de violencia, la trata de personas y la
privación de libertad, y les proporcione otros datos que
puedan necesitar.
2) Los miembros que son países de origen de los trabajadores domésticos migrantes deberían contribuir a la
protección efectiva de los derechos de estos trabajadores, informándoles acerca de sus derechos antes de que
salgan de su país, creando fondos de asistencia jurídica,
servicios sociales y servicios consulares especializados
y adoptando toda otra medida que sea apropiada.
22. Los miembros, tras celebrar consultas con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores más
representativas y con organizaciones representativas
de los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, deberían
considerar la posibilidad de especificar, mediante la
legislación u otras medidas, las condiciones con arreglo a las cuales los trabajadores domésticos migrantes
tendrán derecho a ser repatriados, sin costo alguno para
ellos, tras la expiración o la terminación del contrato de
trabajo en virtud del cual fueron empleados.
23. Los Miembros deberían promover las buenas
prácticas de las agencias de empleo privadas en relación con los trabajadores domésticos, inclusive los
trabajadores domésticos migrantes, teniendo en cuenta
los principios y enfoques contemplados en el Convenio
sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm.
181), y en la Recomendación sobre las agencias de
empleo privadas, 1997 (núm. 188).
24. En la medida en que sea compatible con la legislación y la práctica nacionales relativas al respeto
de la privacidad, los Miembros podrán considerar las
condiciones con arreglo a las cuales los inspectores del
trabajo u otros funcionarios encargados de velar por el
cumplimiento de las disposiciones aplicables al trabajo
doméstico deberían estar autorizados a entrar en los
lugares en los que se realice el trabajo.
25. 1) Los miembros, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los
trabajadores y con organizaciones representativas de
los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de trabajadores domésticos,
cuando tales organizaciones existan, deberían formular
políticas y programas a fin de:
a) Fomentar el desarrollo continuo de las competencias y calificaciones de los trabajadores domésticos,
incluyendo, si procede, su alfabetización, a fin de
mejorar sus posibilidades de desarrollo profesional y
de empleo;
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b) Atender las necesidades de los trabajadores domésticos en cuanto a lograr un equilibrio entre la vida
laboral y la vida personal; y
c) Asegurar que las preocupaciones y los derechos
de los trabajadores domésticos se tengan en cuenta
en el marco de los esfuerzos más generales encaminados a conciliar el trabajo con las responsabilidades
familiares.
2) Los miembros, tras celebrar consultas con las
organizaciones más representativas de los empleadores
y de los trabajadores y con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y organizaciones
representativas de los empleadores de trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, deberían
elaborar indicadores y sistemas de medición apropiados
con el fin de reforzar la capacidad de las oficinas nacionales de estadística al objeto de recopilar eficazmente
los datos necesarios para facilitar la formulación eficaz
de políticas en materia de trabajo doméstico.
26. 1) Los miembros deberían considerar la cooperación entre sí para asegurar que el Convenio sobre las
trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011, y la
presente recomendación se apliquen de forma efectiva
a los trabajadores domésticos migrantes.
2) Los miembros deberían cooperar en los ámbitos bilateral, regional y mundial con el propósito de
mejorar la protección de los trabajadores domésticos,
especialmente con respecto a materias que atañen a la
prevención del trabajo forzoso y de la trata de personas,
el acceso a la seguridad social, el seguimiento de las
actividades de las agencias de empleo privadas que
contratan a personas para desempeñarse como trabajadores domésticos en otro país, la difusión de buenas
prácticas y la recopilación de estadísticas relativas al
trabajo doméstico.
3) Los miembros deberían adoptar medidas apropiadas para ayudarse mutuamente a dar efecto a las
disposiciones del Convenio mediante una cooperación
o una asistencia internacionales reforzadas, o ambas
a la vez, lo que incluye el apoyo al desarrollo social
y económico y la puesta en práctica de programas de
erradicación de la pobreza y de enseñanza universal.
4) En el contexto de la inmunidad diplomática, los
miembros deberían considerar:
a) La adopción de políticas y códigos de conducta
para el personal diplomático destinados a prevenir la
violación de los derechos de los trabajadores domésticos; y
b) La cooperación entre sí a nivel bilateral, regional y
multilateral con el fin de abordar las prácticas abusivas
contra los trabajadores domésticos y prevenirlas.
Se ha impreso un número limitado de copias del
presente documento para reducir al mínimo el impacto
ambiental de las actividades de la OIT y contribuir a
la neutralidad climática. Se ruega a los delegados y a
los observadores que lleven consigo sus copias cuando
asistan a las reuniones y que se abstengan de pedir
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copias adicionales. Todos los documentos de la CIT se
pueden obtener en línea en la dirección www.ilo.org.
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL
TRABAJO
Recomendación 202
Recomendación Relativa a los Pisos Nacionales de
Protección Social
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 2012 en
su centésima primera reunión;
Reafirmando que el derecho a la seguridad social es
un derecho humano;
Reconociendo que el derecho a 18 seguridad social
es, junto con la promoción del empleo, una necesidad
económica y social para el desarrollo y el progreso;
Reconociendo que la seguridad social es una herramienta importante para prevenir y reducir la pobreza,
la desigualdad, la exclusión social y la inseguridad
social, para promover la igualdad de oportunidades, la
igualdad de género y la igualdad racial y para apoyar
la transición del empleo informal al empleo formal;
Considerando que la seguridad social es una inversión en las personas que potencia su capacidad para
adaptarse a los cambios de la economía y del mercado
de trabajo, y que los sistemas de seguridad social
actúan como estabilizadores sociales y económicos
automáticos, ayudan a estimular la demanda agregada en tiempos de crisis y en las etapas posteriores, y
ayudan a facilitar la transición hacia una economía
más sostenible;
Considerando que la priorización de políticas destinadas a promover un crecimiento sostenible a largo
plazo, asociadas a la inclusión social, contribuye a superar la pobreza extrema y a reducir las desigualdades y
diferencias sociales dentro de las regiones y entre ellas;
Reconociendo que la transición al empleo formal
y el establecimiento de sistemas de seguridad social
sostenibles se refuerzan mutuamente;
Recordando que la Declaración de Filadelfia reconoce la obligación solemne de la Organización
Internacional del Trabajo de fomentar programas que
permitan extender las medidas de seguridad social para
garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y
prestar asistencia médica completa;
Considerando la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en particular los artículos 22 y 25, y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en particular los artículos 9, 11 y 12;
Considerando asimismo las normas de la OIT relativas a la seguridad social, en particular el Convenio
sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm.
102), la Recomendación sobre la seguridad de los
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medios de vida, 1944 (núm. 67), y la Recomendación
sobre la asistencia médica, 1944 (núm. 69), y tomando
nota de que dichas normas conservan toda su pertinencia y siguen siendo importantes instrumentos de
referencia para los sistemas de seguridad social;
Recordando que la declaración de la OIT sobre la
justicia social para una globalización equitativa reconoce que los compromisos y esfuerzos de los miembros
y de la Organización para poner en práctica el mandato
constitucional de la OIT, en particular mediante las normas internacionales del trabajo, y para situar el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente como elemento
central de las políticas económicas y sociales, deberían
basarse en [el objetivo de] ii) adoptar y ampliar medidas de protección social [....] que sean sostenibles y
estén adaptadas a las circunstancias nacionales, con
inclusión de la ampliación de la seguridad social a
todas las personas;
Considerando la resolución y las conclusiones
relativas a la discusión recurrente sobre la protección
social (seguridad social), adoptadas por la Conferencia
Internacional ·del Trabajo en su centésima reunión
(2011), en las que se reconoce la necesidad de una
recomendación que complemente las normas existentes
de la OIT relativas a la seguridad social y proporcione
orientación a los miembros para establecer pisos de
protección social adaptados a las circunstancias y niveles de desarrollo de cada país, como parte de sistemas
integrales de seguridad social;
Habiendo decidido adoptar varias propuestas relativas a los pisos de protección social, que son objeto del
cuarto punto del orden del día de la reunión;
Habiendo decidido que estas propuestas revistan la
forma de una recomendación, adopta, con fecha catorce
de junio de dos mil doce, la siguiente recomendación,
que podrá ser citada como la recomendación sobre los
pisos de protección social, 2012.
I
OBJETIVOS, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS

1. La presente recomendación proporciona orientaciones a los miembros para:
a) Establecer y mantener, según proceda, pisos de
protección social como un elemento fundamental de
sus sistemas nacionales de seguridad social, y
b) Poner en práctica pisos de protección social en el
marco de estrategias de extensión de la seguridad social
que aseguren progresivamente niveles más elevados
de seguridad social para el mayor número de personas
posible, según las orientaciones de las normas de la
OIT relativas a la seguridad social.
2. A efectos de la presente Recomendación, los pisos
de protección social constituyen conjuntos de garantías
básicas ele seguridad social definidos a nivel nacional
que aseguran una protección destinada a prevenir o
a aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión
social.
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3. Reconociendo la responsabilidad general y
principal del Estado de poner en práctica la presente
recomendación, los miembros deberían aplicar los
siguientes principios:
a) Universalidad de la protección, basada en la
solidaridad social;
b) Derecho a las prestaciones prescrito por la legislación nacional;
c) Adecuación y previsibilidad de las prestaciones;
d) No discriminación, igualdad de género y capacidad de responder a las necesidades especiales;
e) Inclusión social, en particular de las personas que
trabajan en la economía informal;
f) Respeto de los derechos y la dignidad de las personas cubiertas por las garantías de seguridad social;
g) Realización progresiva, inclusive a través del
establecimiento de objetivos y plazos;
h) Solidaridad en la financiación, asociada a la búsqueda de un equilibrio entre las responsabilidades y los
intereses de aquellos que financian y se benefician de
los regímenes de seguridad social;
i) Consideración de la diversidad de métodos y
enfoques, con inclusión mecanismos de financiación
y los sistemas de prestaciones;
j) Gestión financiera y administración sanas, responsables y transparentes;
k) Sostenibilidad financiera, fiscal y económica,
teniendo debidamente en social y la equidad;
l) Coherencia con las políticas sociales, económicas
y de empleo;
m) Coherencia entre las instituciones encargadas de
la prestación de servicios protección social;
n) Servicios públicos de alta calidad que mejoren el
desempeño de los sistema seguridad social;
o) Eficacia y accesibilidad de los procedimientos de
reclamación y de recurso;
p) Seguimiento regular de la aplicación y evaluación
periódica;
q) Pleno respeto de la negociación colectiva y de la
libertad sindical para todos los trabajadores;
r) Participación tripartita con las organizaciones
representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como la celebración de consultas con otras
organizaciones pertinentes y representativas de personas interesadas.
II
PISOS NACIONALES DE PROTECCIÓN SOCIAL

4. Los miembros, en función de sus circunstancias
nacionales, deberían establecer lo más rápidamente
posible y mantener pisos de protección social propios
que incluyan garantías básicas en materia de seguridad
social. Estas garantías deberían asegurar como mínimo
que, durante el ciclo de vida, todas las personas necesitadas tengan acceso a una atención de salud esencial
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a una seguridad básica del ingreso que aseguren conjuntamente un acceso efectivo a los bienes y .servicios
definidos como necesarios a nivel nacional.
5. Los pisos de protección social mencionados en
el párrafo 4 deberían comprender por lo menos las
siguientes garantías básicas de seguridad social:
a) Acceso a un conjunto de bienes y servicios definido a nivel nacional, que constituyen la atención de
salud esencial, incluida la atención de la maternidad,
que cumpla los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad;
b) Seguridad básica del ingreso para los niños, por
Jo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el
plano nacional, que asegure el acceso a la alimentación,
la educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes
y servicios necesarios;
c) Seguridad básica del ingreso, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional, para las personas en edad activa que no puedan
obtener ingresos suficientes, en particular en caso de
enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez;
d) Seguridad básica del ingreso para las personas
de edad, por lo menos equivalente a un nivel mínimo
definido en el plano nacional.
6. A reserva de sus obligaciones internacionales
vigentes, los Miembros deberían proporcionar las
garantías básicas de seguridad social mencionadas en
la presente Recomendación por lo menos a todos los
residentes y niños, con arreglo a lo estipulado en la
legislación nacional.
7. Las garantías básicas de seguridad social deberían
establecerse por ley. La legislación nacional debería
especificar la gama, las condiciones de elegibilidad y
los niveles de las prestaciones que dan efecto a estas
garantías. También deberían especificarse procedimientos de queja y de recurso imparciales, transparentes,
eficaces, simples, rápidos, accesibles y poco onerosos.
El acceso a los procedimientos . de queja y de recurso
debería estar exento de cargos para el solicitante.
Deberían establecerse sistemas que permitan mejorar
el cumplimiento de los marcos jurídicos nacionales.
8. Al definir las garantías básicas de seguridad social,
los Miembros deberían tener debidamente eh cuenta
lo siguiente:
a) Las personas que necesitan atención de salud no
deberían enfrentar dificultades ni un riesgo mayor de
pobreza debido a las consecuencias financieras del acceso a la atención de salud esencial. También se debería
considerar la prestación gratuita de atención médica
prenatal y puerperal a la población más vulnerable;
b) La seguridad básica del ingreso debería permitir
vivir con dignidad. Los niveles mínimos de ingresos
definidos a nivel nacional podrán corresponder al
valor monetario de un conjunto de bienes y servicios
necesarios, a los umbrales nacionales de pobreza, a los
umbrales de ingresos que dan derecho a la asistencia
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social o a otros umbrales comparables establecidos por
la legislación o la práctica nacionales, y podrán tener
en cuenta las diferencias regionales;
c) Los niveles de las garantías básicas de seguridad
social deberían ser revisados periódicamente mediante
un procedimiento transparente establecido por la legislación o la práctica nacionales, según proceda;
d) Al establecer y revisar los niveles de las garantías,
debería asegurarse la participación tripartita con las
organizaciones representativas de los empleadores y de
los trabajadores, así como la celebración de consultas
con otras organizaciones pertinentes y representativas
de personas interesadas.
9. 1) Al proporcionar las garantías básicas de seguridad social, los miembros deberían considerar diferentes
enfoques, con vistas a aplicar la combinación más
eficaz y eficiente de prestaciones y regímenes en el
contexto nacional.
2) Estas prestaciones podrán incluir prestaciones
familiares y por hijos a cargo, prestaciones de enfermedad y atención de salud, prestaciones de maternidad,
prestaciones de invalidez, prestaciones de vejez, prestaciones de sobrevivientes, prestaciones de desempleo
y garantías de empleo, y prestaciones por accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, así como
cualquier otra prestación social, ya sea monetaria o
en especie.
3) Esas prestaciones podrán ser suministradas por
regímenes universales de prestaciones, regímenes de
seguro social, regímenes de asistencia social, regímenes de impuesto negativo sobre la renta, regímenes
públicos de empleo y regímenes de apoyo al empleo.
10. Al diseñar y poner en práctica los pisos de
protección social nacionales, los miembros deberían:
a) Combinar medidas preventivas, promocionares y
activas, prestaciones y servicios sociales;
b) Promover la actividad económica productiva y el
empleo formal considerando la adopción de políticas
que incluyen la contratación pública, la concesión de
créditos públicos, la inspección del trabajo, políticas
del mercado de trabajo e incentivos fiscales y que
fomentan la educación, la formación profesional, las
competencias productivas y la empleabilidad;
c) Asegurar la coordinación con otras políticas que
fomentan el empleo forma la generación de ingresos, la
educación, la alfabetización, la formación profesional
las competencias y la empleabilidad, que reducen la
precariedad, y que promueven el trabajo estable, la
iniciativa empresarial y las empresas sostenibles en un
de trabajo decente.
11. 1) Los miembros deberían considerar una serie
de métodos para movilizar los recursos necesarios a
fin de asegurar la sostenibilidad financiera, fiscal y
económica de los pisos de protección social nacionales,
tomando en consideración la capacidad contributiva
de los distintos grupos de población. Esos métodos,
utilizados individualmente o en combinación podrán
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consistir en hacer cumplir efectivamente las obligaciones tributarias y contributivas, redefinir las prioridades
de gasto o crear una base de recaudación más amplia y
suficientemente progresiva.
2) A los efectos de la aplicación de estos métodos, los
miembros deberían considerar la necesidad de adoptar
medidas destinadas a prevenir el fraude, la evasión
fiscal y el impago de las cotizaciones.
12. Los pisos de protección social nacionales deberían financiarse con recursos nacionales. Los miembros
cuyas capacidades económicas y fiscales sean insuficientes para poner n práctica las garantías podrán pedir
colaboración y apoyo a nivel internacional a fin de
complementar sus propios esfuerzos.
III
ESTRATEGIAS NACIONALES PARA EXTENDER LA
SEGURIDAD SOCIAL

13. 1) Los miembros deberían formular y aplicar estrategias nacionales de extensión de la seguridad social
basadas en consultas nacionales realizadas a través de
un diálogo social efectivo y de la participación social.
Las estrategias nacionales deberían:
a) Dar prioridad a la puesta en práctica de pisos de
protección social como punto de partida para los países
que no cuentan con un nivel mínimo de garantías de
seguridad social y como un elemento fundamental de
sus sistemas nacionales de seguridad social, y
b) Tratar de proporcionar al mayor número de personas posible, y lo antes posible, niveles de protección
más elevados acordes con las capacidades económicas
y fiscales de los miembros.
2) A estos efectos, los miembros deberían establecer
progresivamente y mantener sistemas de seguridad
social integrales y adecuados que sean coherentes con
los objetivos de las políticas nacionales y tratar de articular las políticas de seguridad social con las demás
políticas públicas.
14. Al formular y aplicar estrategias nacionales
para extender las estrategias de seguridad social, los
miembros deberían:
a) Establecer objetivos acordes con las prioridades
nacionales;
b) Identificar las lagunas de la protección y sus
obstáculos;
c) Tratar de colmar las lagunas de la protección mediante regímenes apropiados y coordinados eficazmente, ya sean de carácter contributivo o no contributivo
o ambas cosas, inclusive mediante la extensión de los
regímenes contributivos existentes a todas las personas
interesadas que tengan capacidad contributiva;
d) Complementar la seguridad social con políticas
activas del mercado de trabajo, inclusive mediante
formación profesional u otras medidas, según proceda;
e) Especificar las necesidades financieras y los recursos, así como los plazos y las etapas establecidos
para alcanzar progresivamente los objetivos definidos;
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f) Dar a conocer mejor sus pisos de protección social
y sus estrategias de extensión, y poner en marcha programas de información, inclusive a través del diálogo
social.
15. Las estrategias de extensión de la seguridad
social deberían aplicarse a las personas que forman
parte tanto de la economía formal como de la economía
informal, apoyar el crecimiento del empleo formal y la
reducción de la informalidad, ser compatibles con los
planes de desarrollo social, económico y medioambiental de los miembros y facilitar su puesta en práctica.
16. Las estrategias de extensión de la seguridad
social deberían asegurar apoyo a los grupos desfavorecidos y a las personas con necesidades especiales.
17. Al establecer sistemas integrales de seguridad
social acordes con los objetivos, las prioridades y las
capacidades económicas y fiscales nacionales, -los
Miembros deberían tratar de alcanzar la gama y los niveles de prestaciones establecidos en el convenio sobre
la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), o
en otros convenios y recomendaciones de la OIT sobre
seguridad social que establecen normas más avanzadas.
18. Los miembros deberían considerar la posibilidad
de ratificar, tan pronto como lo permitan las circunstancias nacionales, el convenio sobre la seguridad
social (norma mínima), 1952 (núm. 102). Además, los
miembros deberían considerar la posibilidad de ratificar
o de dar efecto, según proceda, a otros convenios y
recomendaciones de la OIT sobre seguridad social que
establecen normas más avanzadas.
IV
SEGUIMIENTO

19. Los miembros deberían seguir los progresos
alcanzados en la puesta en práctica de los pisos de protección social y en la consecución de otros objetivos de
las estrategias nacionales de extensión de la seguridad
Social a través de mecanismos apropiados definidos a
nivel nacional, que incluyen la participación tripartita
con las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como la celebración
de consultas con otras organizaciones pertinentes y
representativas de personas interesadas.
20. Los miembros deberían organizar consultas nacionales de forma periódica para evaluar los progresos
realizados y examinar las políticas tendentes a obtener
la extensión horizontal y vertical de la seguridad social.
21. A efectos del párrafo 19, los miembros deberían
recoger, compilar, analizar y publicar regularmente un
conjunto apropiado de datos, estadísticas e indicadores
sobre seguridad social desglosados, en particular, por
sexo.
22. Al formular o revisarlos conceptos, las definiciones y la metodología utilizados para producir datos,
estadísticas e indicadores sobre seguridad social, los
Miembros deberían tomar en consideración las orientaciones pertinentes proporcionadas por la Organización
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Internacional del Trabajo, en particular, según proceda,
la resolución sobre la elaboración de estadísticas de la
seguridad social adoptada por la Novena Conferencia
Internacional de Estadísticos del Trabajo, y por otras
organizaciones internacionales.
23. Los miembros deberían establecer un marco
jurídico para garantizar la seguridad y protección de la
información personal de carácter privado contenida en
sus sistemas de datos sobre seguridad social.
24. 1) Se alienta a los miembros a intercambiar información, experiencias conocimientos técnicos sobre
estrategias, políticas y prácticas en materia de se social,
entre ellos y con la Oficina Internacional del Trabajo.
2) En el marco de la aplicación de la presente Recomendación, los miembros podrán solicitar la asistencia
técnica de la Organización Internacional del Trabajo y
de otras organizaciones internacionales pertinentes, de
conformidad con sus respectivos mandatos.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(P.E.-437/14)
Buenos Aires, 22 de enero de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Señora presidente:
Por disposición del señor jefe de Gabinete de Ministros, contador público nacional, don Jorge Milton
Capitanich, me dirijo a usted a fin de remitirle copia
del informe elaborado por la Oficina Nacional del
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas con relación a la ejecución presupuestaria de
los fondos fiduciarios del Estado nacional correspondientes al tercer trimestre de 2014.
Asimismo, le informo que la misma ha sido girada a
la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, cumpliendo con lo establecido en el artículo
13 de la ley 26.422.
Saludo a usted muy atentamente.
Ariel Pasini.
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MEMORÁNDUM
Para información del señor subsecretario de Presupuesto.
Asunto: Informe sobre la ejecución presupuestaria de
los fondos fiduciarios del Estado nacional.
Por intermedio del presente se eleva a su consideración un informe, respecto a la temática de la referencia,
correspondiente al tercer trimestre del año 2014. Sobre
el particular, a fin de que el jefe de gabinete de Ministros
pueda cumplimentar con lo establecido en el artículo 13
de la ley 26.784 se considera oportuno brindar información respecto de la ejecución presupuestaria de los
fondos fiduciarios del Estado nacional.
En adición a lo mencionado precedentemente,
motiva la confección del documento que se adjunta el
interés en incrementar el grado de transparencia de la
información presupuestaria vinculada con los fideicomisos públicos.
Cabe destacar que la información utilizada con tal
propósito ha sido suministrada por dichos fideicomisos
a la Oficina Nacional de Presupuesto en cumplimiento
de lo establecido en el último párrafo del artículo 50 de
la ley 25.565, incorporado a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto. Es dable señalar que
el Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria (FFRH) y el Fondo Fiduciario de Reconstrucción
de Empresas (FFRE), no han remitido su ejecución
acumulada al 30/9/2014, por lo que se ha procedido
a estimar las mismas para la elaboración del presente
informe.
A partir de lo expuesto, de compartirse los temperamentos vertidos en el informe que se eleva, se sugiere
la remisión del mismo a la Jefatura de Gabinete de
Ministros para su conocimiento.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014.
Joaquín D. Alperovich.
DIRECTOR NACIONAL DE LA OFICINA
NACIONAL DE PRESUPUESTO.
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FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
INFORME SOBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA
ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

I. INTRODUCCION
El presente informe, elaborado por la Coordinación de Presupuesto de Empresas Públicas de la
Oficina Nacional de Presupuesto, tiene por objeto describir y comentar la ejecución presupuestaria,
acumulada al tercer trimestre del año 2014, del consolidado de fondos fiduciarios constituidos
mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional.

La información utilizada con tal propósito ha sido suministrada por dichos fideicomisos a la Oficina
Nacional de Presupuesto en cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 50 de la
Ley Nº 25.565, incorporado a la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto.

Cabe destacar que el alcance del presente documento se corresponde con aquellos fideicomisos
estatales incluidos en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional. Ellos así, a efectos de
posibilitar la comparación entre lo presupuestado oportunamente y lo ejecutado por este sector.
Asimismo es dable señalar que para la elaboración de este informe, la ejecución del Fondo
Fiduciario para la Refinanciación de Hipotecaria y del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de
Empresas, debieron ser estimadas debido a que no ha sido remitida la información correspondiente
por parte de las autoridades de dichos fideicomisos.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

A partir de la promulgación de la Ley Nº 24.441, que estableció el marco normativo correspondiente
al fideicomiso, se constituyeron Fondos Fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o
fondos del Estado Nacional.

Con posterioridad, en virtud de la relevancia financiera adquirida por estos fondos, la Ley Nº 25.152
determinó la inclusión en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional de los flujos
financieros que se originen por la constitución y uso de los fondos fiduciarios.
En la ejecución presupuestaria que se comenta a través del presente informe se contemplan 15
fondos fiduciarios, el detalle de los mismos obra como anexo I al presente. Sin embargo, se
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examinarán con algo más de detalle 7 fideicomisos, los cuales representan aproximadamente más
del 95% del total de ingresos y gastos totales ejecutados por el sector respectivamente. Los mismos
se enumeran a continuación:

i

Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).

i

Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).

i

Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH).

i

Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF).

i

Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (FFGAS).

i

Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (FFGLP).

i

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).

III. CONSOLIDADO DEL SUBSECTOR FONDOS FIDUCIARIOS
III.1. ASPECTOS GENERALES
En primer lugar se expone en el gráfico a continuación la ejecución trimestral correspondiente al
consolidado del subsector desde el tercer trimestre de 2005 hasta el presente. En dicho gráfico se
puede apreciar el nivel de ingresos y gastos totales para cada trimestre, así como el respectivo
resultado financiero trimestral.
Gráfico 1.
Ingresos y Gastos Totales del Subsector al 30/09/14.
Base Devengado. En millones de pesos.
Millones de pesos
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000

Ingresos Totales
del Trimestre

7000
6000
5000
4000

Gastos Totales
del Trimestre

-1000
-2000
-3000

II I-0
5
IV-0
5
I-06
II -06
II I-0
6
IV-0
6
I-07
II -07
II I-0
7
IV-0
7
I-08
II -08
II I-0
8
IV-0
8
I-09
II -09
II I-0
9
IV-0
9
I-10
II -10
II I-1
0
IV-1
0
I-11
II -11
II I-1
1
IV-1
1
I-12
II -12
II I-1
2
IV-1
2
I-13
II -13
II I-1
3
IV-1
3
I-14
II -14
II I-1
4

3000
2000
1000
0

Trimestre

Fuente: Elaboración en base a datos de los fondos fiduciarios .

Resultado
Financiero del
Trimestre
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Por otro parte, se presenta a continuación el grado de significatividad relativa de los gastos totales
que, desde el punto de vista presupuestario, presentan los principales fideicomisos estatales.
Gráfico 1.
Participación de los Principales Fideicomisos sobre
el Total de Gastos del Subsector al 30/09/14.
FFGAS, 1,0%
RESTO, 3,4%
FFDP, 2,2%

FFTEF, 2,5%

FFGLP, 5,3%

FFIH, 5,8%

FFSIT, 79,8%

Fuente: Elaboración en base a datos de los fondos fiduciarios .

Asimismo, se considera relevante comparar la ejecución presupuestaria acumulada al 30/09/14 del
consolidado de fondos fiduciarios, respecto del presupuesto vigente.
Consolidado de Fondos Fiduciarios.
Ejecución Presupuestaria Acumulada al 30/09/14.
Base Devengado (*). En millones de pesos.
Presupuesto
III Trimestre
CONCEPTO
Inicial 2014
2014

% Ejecución

I-Ingresos Corrientes

32.113,5

28.958,9

II-Gastos Corrientes

27.041,3

22.769,9

84,2

III-Resultado Económico (I-II)

5.072,2

6.189,0

122,0

IV-Recursos de Capital

1.221,5

868,6

71,1

V-Gastos de Capital

5.451,9

3.180,8

58,3

841,8

3.876,8

460,5

VII-Ingresos Totales (I+IV)

33.335,0

29.827,5

89,5

VIII-Gastos Totales (II+V)
(*)Datos provisorios.

32.493,2

25.950,7

79,9

VI-Resultado Financiero (III+IV-V)

90,2
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En otro orden, en el siguiente gráfico se refleja el resultado financiero de los fondos fiduciarios, los
que en su conjunto explican el superávit de $ 3.876,8 millones alcanzado por el subsector.
Gráfico 2.
Resultados Financieros de los
Principales Fideicomisos al 30/09/14.

2400

En millones de pesos

FFSIT
2300,8

2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
FFIR
684,6

800

RESTO
620,6

600
FFDP
240,2

400
200

FFIH
163,5

FFGAS
13,7

0
FFTEF
-56,6

-200

FFGLP
-90,0

-400

Fuente: Elaboración en base a datos de los fondos fiduciarios.

Se presenta seguidamente un cuadro resumen en el cual se compara la ejecución presupuestaria
acumulada al 30/09/14 del consolidado de fondos fiduciarios, respecto a igual período del año 2013.
Se incluye como anexo II al presente informe un esquema ahorro-inversión-financiamiento
con un mayor grado de desagregación.

En dicho anexo se encuentran individualizados los fideicomisos económicamente más significativos,
adicionándose la sumatoria del resto de los fondos fiduciarios previstos en la Ley de Presupuesto
Nacional.
Consolidado de Fondos Fiduciarios.
Ejecución Presupuestaria Acumulada al 30/09/14.
Base Devengado (*). En millones de pesos.
CONCEPTO

Ejec. al III
Trimestre 2013

Ejec. al III
Trimestre 2014

Variación
Absoluta

Variación
%
44,7

I-Ingresos Corrientes

20.011,7

28.958,9

8.947,2

II-Gastos Corrientes

17.124,4

22.769,9

5.645,5

33,0

III-Resultado Económico (I-II)

2.887,3

6.189,0

3.301,7

114,4

IV-Recursos de Capital

1.185,2

868,6

-316,6

-26,7

V-Gastos de Capital

3.183,7

3.180,8

-2,9

-0,1

888,8

3.876,8

2.988,0

336,2

21.196,9

29.827,5

8.630,6

40,7

20.308,1

25.950,7

5.642,6

27,8

VI-Resultado Financiero (III+IV-V)
VII-Ingresos Totales (I+IV)
VIII-Gastos Totales (II+V)
(*) Datos provisorios.
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A partir de los datos del cuadro anterior surgen diversas consideraciones, las que se enumeran en
los apartados subsiguientes.
III.2. INGRESOS CORRIENTES
Al respecto, cabe destacar que el 83,7% de los recursos corrientes se explican por los ingresos del
Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (que provienen de un impuesto sobre el
gasoil y de transferencias del Tesoro Nacional) y por los ingresos del Fondo Fiduciario de
Infraestructura Hídrica provenientes de una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas
natural comprimido para el uso como combustible en automotores (Ley Nº 26.181).
En tal sentido, se observa un incremento del 44,7% en los ingresos corrientes, respecto a la
ejecución presupuestaria acumulada al 30/09/13. Se explica dicho incremento principalmente en la
suba interanual de las transferencias del Tesoro que recibe el FFSIT que aumentan en $ 4.536,0
millones.

III.3. GASTOS CORRIENTES

Por su parte, en cuanto al gasto corriente acumulado al tercer trimestre de 2014, el principal rubro
que compone el mismo son las transferencias del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del
Transporte (destinadas principalmente al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), y al
Sistema Ferroviario Integrado (SIFER)), las que ascienden aproximadamente a $ 16.877,7 millones.

Asimismo, es dable mencionar los intereses abonados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial ($ 376,0 millones) destinados fundamentalmente a atender los servicios del BOGAR
2018, a partir de la instrumentación del Canje de Deuda Provincial llevado a cabo a través del
Decreto 1579/02.

De la misma forma, cabe destacar las transferencias del Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo, las que totalizan $ 1.367,2 millones para
financiar la adquisición de gas licuado de petróleo en envases para usuarios de bajos recursos.

Por último, en comparación con similar período de 2013, los gastos corrientes reflejan un aumento
del orden del 33,0%.
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III.4. INGRESOS DE CAPITAL
Los Recursos de Capital acumulados al tercer trimestre del año 2014 ascienden a $ 868,6 millones.
Dichos ingresos se explican en las transferencias destinadas al FFSIT para financiar obras en el
marco del Sistema Vial, las transferencias que recibe el FFIH con destino al desarrollo de proyectos,
obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica y por las transferencias destinadas al
FFTEF con el objeto de financiar proyectos de extensión de transporte eléctrico.
III.5. GASTOS DE CAPITAL
Los gastos de capital ascienden a $ 3.180,8 millones, cabe destacar que el 43,9% de los mismos
corresponden a erogaciones por parte del FFSIT. Al respecto, las transferencias efectuadas por
este fideicomiso han sido destinadas a la Dirección Nacional de Vialidad con el objeto de financiar
obras de infraestructura y seguridad vial, y a partir del Decreto Nº 54/09, también a jurisdicciones
provinciales y municipales para la ejecución de obras viales urbanas, periurbanas, caminos de la
producción, accesos a pueblos y obras de seguridad vial.
III.6. RESULTADO FINANCIERO
El resultado financiero de los Fondos Fiduciarios acumulado al tercer trimestre del ejercicio 2014
resulta superavitario ($ 3.876,8 millones). En comparación con similar período del ejercicio 2013, el
resultado financiero mejora en $ 2.988,0 millones.

IV. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PRINCIPALES FIDEICOMISOS

IV.1. Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte
Por el Decreto Nº 976/2001 se creó una tasa sobre el gasoil con el objeto de constituir un
fideicomiso para el desarrollo de proyectos de infraestructura y/o la eliminación o reducción de los
peajes existentes. Luego, a través del Decreto Nº 1006/2003 se incorporaron al patrimonio del fondo
la totalidad de los ingresos provenientes de las concesiones contempladas en el Decreto Nº
1007/2003 correspondientes a diversos Corredores de la Red Vial Nacional.

Los principales destinatarios de los recursos de este fideicomiso son el Sistema Vial Integrado
(SISVIAL), el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), el Sistema Integrado de Transporte Automotor
(SISTAU) y el Sistema de Compensaciones al Transporte (SISCOTA).
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Durante el año 2005, a través de la Ley Nº 26.028, se creó un impuesto sobre el gasoil que
reemplazó a la tasa mencionada. Luego, por intermedio de la Ley Nº 26.454, se elevó su alícuota
del 21,0% al 22,0%.

Se expone en el siguiente cuadro la variación interanual entre la ejecución presupuestaria
acumulada al tercer trimestre de 2014 y su similar de 2013.
Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte.
Ejecución Presupuestaria Acumulada al 30/09.
Base Devengado (*). En millones de pesos.
CONCEPTO

Ejec. al III
Trimestre 2013
(1)

Presupuesto
Inicial 2014
(2)

Ejec. al III
Trimestre 2014
(3)

Diferencia
Interanual
(4=3-1)

%
Ejecución
(5=3/2)

I-Ingresos Corrientes

15.688,2

26.092,8

22.802,1

7.113,9

II-Gastos Corrientes

14.486,7

23.183,5

19.304,0

4.817,3

83,3

1.201,5

2.909,3

3.498,1

2.296,6

120,2

III-Resultado Económico (I-II)
IV-Recursos de Capital
V-Gastos de Capital
VI-Resultado Financiero (III+IV-V)
(*) Datos provisorios.

87,4

248,2

0

200,0

-48,2

-----

1.339,1

2.200,0

1.397,3

58,2

63,5

110,6

709,3

2.300,8

2.190,2

324,4

En lo referido a los ingresos corrientes, los mismos se originan en los recursos provenientes de un
impuesto sobre el gasoil y en los montos que (en el marco de los Decretos Nº 678/06 y Nº
449/2008) aporta el Tesoro Nacional para que el fondo afronte gastos en concepto de transferencias
corrientes.

Es dable resaltar el incremento interanual en las transferencias corrientes por $ 4.536,0 millones,
cabe señalar que el 59,5% de los ingresos corrientes del fondo corresponden a transferencias
corrientes provenientes del Tesoro Nacional. Asimismo, el resultado financiero alcanzado durante el
tercer trimestre del año 2014 mejora interanualmente en $ 2.190,2 millones.

En cuanto a los gastos corrientes, los mismos han tenido como destino principal el Sistema
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER).

Por otro lado, es significativo destacar que, en adición a las transferencias que realiza el fondo
fiduciario al SIFER, el Ministerio del Interior y Transporte efectúa transferencias (con cargo a su
propio presupuesto) para financiar gastos corrientes de distintos operadores ferroviarios. Se expone
a continuación un detalle de las transferencias corrientes abonadas por este fideicomiso.
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Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte.
Transferencias Corrientes.
Montos Abonados al 30/09. En miles de Pesos.

Destino
SISTAU PASAJEROS
SISCOTA
SIFER
Compensación Concesionarios Viales
Subsidio Concesionario Vial
Total

Ejec. al III
Trimestre 2013

Ejec. al III
Trimestre 2014

12.490.721
295
664.078
2.067
129.028
13.286.189

16.345.920
163
404.099
0
550.756
17.300.938

Variación
%
30,9
-44,7
-39,1
-100,0
326,8
30,2

Fuente: Elaboración en base a datos de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura.

Por otra parte se detalla el destino de las transferencias de capital efectuadas por el FFSIT.
Transferencias de Capital.
Ejecutado al 30/09. En miles de pesos.
Obra
Ruta Nacional Nº 5
Obra ampliación Av. General Paz
Obras varias Ramal Tigre/Pilar/Olivos
Ruta Nacional Nº 205
Ruta Nacional Nº 18
Ruta Nacional Nº 178
Autopista Rosario-Córdoba
Ruta Nacional Nº 12
Ruta Nacional Nº 60
Ruta Nacional Nº 16
Ruta Nacional Nº 7
Ruta Nacional Nº 188
Ruta Nacional Nº 34
Ruta Nacional Nº 9
Ruta Nacional Nº 33
Ruta Nacional Nº 3
Ruta Nacional Nº 11
Ruta Nacional Nº 8
OMSA-Corredor Vial Lujan-Casares
OMSA-Corredor Vial Nº 1
OMSA-Corredor Vial Nº 2
OMSA-Corredor Vial Nº 3
OMSA-Corredor Vial Nº 4
OMSA-Corredor Vial Nº 5
OMSA-Corredor Vial Nº 6
OMSA-Corredor Vial Nº 7
OMSA-Corredor Vial Nº 8
Soterramiento C. Ferroviario (ADIF)
Acdo. Inversión-Subterráneo Premetro
Convenios 2013-Municipalidades
Convenios 2013-Municipalidades
Convenios 2013-Municipalidades
Convenios 2013-Municipalidades

Ubicación Geográfica

Ejecutado III
Trimestre 2013

Ejecutado III
Trimestre 2014

Var. %

Buenos Aires

19.023

4.946

-74,0

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Entre Ríos
Santa Fe
Santa Fe
Entre Ríos-Corrientes
Catamarca
Stgo. Estero-Chaco-Salta
Córdoba-BsAs-Santa Fe-Mendoza
La Pampa-San Luis
Santa Fe - Salta
Bs As-Sta Fe-Córdoba-Salta-Jujuy
Buenos Aires-Santa Fe
BsAs-Sta Cruz-Chubut-T.del Fgo.
Santa Fe-Chaco-Formosa
Buenos Aires-Córdoba
Buenos Aires
Buenos Aires
La Pampa-Buenos Aires
Varias
Córdoba
Buenos Aires-Chaco
Córdoba
Tucumán
Buenos Aires-Córdoba
Varias
CABA
Buenos Aires
Corrientes
Santa Fe
Río Negro

58.118
0
1.195
483
592
6.772
38.896
0
69.462
213.303
31.483
32.184
42.200
5.375
19.551
2.014
72.148
18.287
63.732
32.338
30.742
0
48.722
19.511
15.369
72.697
178.000
4.562
198.526
17.334
2.619
3.787

332.367
63.707
0
5.746
0
0
0
117
0
24.672
0
2.924
0
0
0
0
0
60.619
0
38.127
71.214
18.895
0
63.444
34.003
121.343
192.815
0
172.052
5.832
7.057
0

471,9
N/A
-100,0
1.089,6
-100,0
-100,0
-100,0
N/A
-100,0
-88,4
-100,0
-90,9
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
231,5
-100,0
17,9
131,7
N/A
-100,0
225,2
121,2
66,9
8,3
-100,0
-13,3
-66,4
169,5
-100,0
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y

Convenios 2013-Municipalidades
Córdoba
0
116
Convenios 2013-Municipalidades
Tucumán
9.238
48.171
Convenios 2013-Municipalidades
La Rioja
1.698
0
Convenios 2013-Municipalidades
Santa Cruz
1.019
5.504
Convenios 2013-Municipalidades
Catamarca
3.162
0
Convenios 2013-Municipalidades
Santiago del Estero
417
929
Convenios 2013-Municipalidades
Jujuy
1.065
976
Convenios 2013-Municipalidades
Entre Ríos
3.486
993
Total
1.339.110
1.276.569
Fuente: Elaboración en base a datos de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura.

Reunión 2ª
N/A
421,4
-100,0
440,1
-100,0
122,8
-8,4
-71,5
-4,7

Por ultimo se individualiza a continuación los montos ejecutados de las principales obras a las que
se les ha asignado el total del financiamiento previsto, algunas de las cuales abarcan más de un
ejercicio:
i Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Amstrong – Villa Maria, Sección 1B: Intersección R.N.Nº 9 –
Empalme R.P.Nº E59, $ 813,9 millones.
i Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Amstrong – Villa Maria, Sección 2A: Empalme R.P.Nº E59 –
Ballesteros, $ 582,3 millones.
i Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Armstrong -Villa María, Sección I: Ruta Nacional Nº 178 (Armstrong)
– Empalme R.P. Nº E 59 – Subsección I: Armstrong – Intersección R.N. Nº 9, $ 323,6 millones.
i Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Armstrong – Villa Maria, Sección: 2B Ballesteros – Villa Maria,
Tramo: Villa Maria – Pilar, Sección: Va. Maria – J. Craik y J. Craik – Oncativo y Acc. a Tío Pujio,
Manfredi y Laguna Larga. Provincia de Córdoba, $ 314,8 millones.
i Ruta Nacional Nº 9 – Tramo: Roldan – Armstrong – Sección: Carcaraña (Ruta Nacional Nº 26 S)
– Empalme: Ruta Nacional Nº 178 (Armstrong), $ 310,8 millones.
i Ruta Nacional Nº 101, Tramo: Bernardo de Irigoyen – Piñalito, Sección V: Bernardo de Irigoyen
– San Antonio. Sección VI: San Antonio – Piñalito, $ 148,6 millones.
i Construcción de Obras Básicas y Pavimento Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Perito Moreno – Bajo
Caracoles, Sección: Perito Moreno – Km. 49, $ 86,6 millones.
i Ruta Nacional Nº 38, Tramo: Rió Marapa (J.B.Alberdi). Principio de autopista, Sección IV:
Acceso a Monteros – Empalme Ruta Nacional Nº 38 (actual), $ 84,9 millones.
i Ruta Nacional Nº 3. Tramo: Laguna Khami – Rancho Hambre, $ 78,3 millones.
i Construcción de Obras Básicas y Pavimento Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Tres lagos –
Empalme Ruta Provincial Nº 11, Sección I: Progresiva 0,00 – Progresiva 50.200,0, $ 75,6
millones.
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IV.2. Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial

Constituido por el Decreto Nº 286/1995, en la actualidad la operatoria del fondo fiduciario se vincula
fundamentalmente con operaciones financieras relacionadas con el Canje de Deuda Provincial,
destacándose el cumplimiento de los servicios del Bono Garantizado (BOGAR 2018) por medio del
cual se instrumentó la mayor parte del mencionado canje.

En lo referido a los intereses y el principal resultantes del mismo, el fideicomiso los afronta mediante
la afectación de un porcentaje de los recursos que corresponden, en virtud del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, a aquellas provincias que ingresaron al Canje de Deuda
Provincial. A continuación se expone la comparación interanual entre la ejecución presupuestaria
estimada al 30/09/2014 e igual período de 2013.
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Ejecución Presupuestaria Acumulada al 30/09.
Base Devengado (*). En millones de pesos.
CONCEPTO

Ejec. al III
Trimestre 2013
(1)

Presupuesto
Inicial 2014
(2)

Ejec. al III
Trimestre 2014
(3)

Diferencia
Interanual
(4=3-1)

%
Ejecución
(5=3/2)

I-Ingresos Corrientes

715,7

971,4

820,5

104,8

II-Gastos Corrientes

582,9

734,2

580,3

-2,6

84,5
79,0

III-Resultado Económico (I-II)

132,8

237,2

240,2

107,4

101,3
N/A

IV-Recursos de Capital

0

0

0

0

V-Gastos de Capital

0

0,2

0

0

0

132,8

237,0

240,2

107,4

101,4

VI-Resultado Financiero (III+IV-V)
(*) Datos provisorios.

Al analizar los gastos corrientes la mayor parte de las erogaciones son afectadas a la cancelación
de los intereses provenientes del Canje de Deuda Provincial
En relación a los gastos “bajo la línea” el fondo ha cancelado vencimientos de capital del BOGAR
2018 por un total de $ 6.214,8 millones al 30/09/2014. Como ya fuera expresado con relación a los
intereses generados por esta obligación, esta amortización no significa necesidades financieras
adicionales para este fideicomiso dado que dichos vencimientos han sido financiados a través de la
afectación de un porcentaje de los recursos asignados a cada provincia por el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos.
IV. 3. Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica
A través de la Ley Nº 26.181 (promulgada durante el mes de diciembre de 2006) se creó una
alícuota del 5% cuando se trate de nafta y del 9% en el caso de gas natural distribuido por redes
destinado a gas natural comprimido para el uso como combustible en automotores, con afectación
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específica al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de
recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones, de protección de
infraestructura vial y ferroviaria y de obras de saneamiento.

La variación de la ejecución presupuestaria acumulada al 30 de septiembre de 2014 comparada con
el mismo período del año 2013 es la siguiente:

Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.
Ejecución Presupuestaria Acumulada al 30/09.
Base Devengado (*). En millones de pesos.
CONCEPTO

Ejec. al III
Trimestre 2013
(1)

Presupuesto
Inicial 2014
(2)

Ejec. al III
Trimestre 2014
(3)

Diferencia
Interanual
(4=3-1)

%
Ejecución
(5=3/2)

I-Ingresos Corrientes

998,4

1813,7

1.448,8

450,4

79,9

II-Gastos Corrientes

279,0

429,4

387,8

108,8

90,3

III-Resultado Económico (I-II)

719,4

1384,3

1.061,0

341,6

76,6

IV-Recursos de Capital

170,3

20,0

211,0

40,7

1055,0

1.101,8

1994

1.108,5

6,7

55,6

-212,1

-589,7

163,5

375,6

-27,7

V-Gastos de Capital
VI-Resultado Financiero (III+IV-V)
(*) Datos provisorios.

Del cuadro expuesto se observa una mejora interanual del resultado financiero. El mismo se explica
por un incremento en los ingresos tributarios. Asimismo el fondo ha recibido transferencias de
capital por $ 211,0 millones.
En el siguiente cuadro se detalla el monto transferido para cada una de las obras financiadas por el
fondo fiduciario, las que alcanzan la suma de $ 1.108,5 millones al 30/09/2014.
Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.
Detalle de Obras, Ejecutado al 30/09.
En miles de pesos.
Concepto

Ubicación
Geográfica

Obras varias cauce Río Salado, Tercer Tramo
Obra de regulación en la Laguna la Salada
Obra de regulación en la Laguna de Gómez
Convenios con Pcia. de Buenos Aires
Arroyo Del Rey
Conducto aliviador Mitre-Avellaneda
Arroyo Unamuno
Presa Embalse El Bolsón
Convenios con Pcia. de Chaco
Convenios con Pcia. de Jujuy
Convenios con Pcia. de Córdoba
Convenios con Pcia. de Corrientes
Convenios con Pcia. de Entre Ríos

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Jujuy
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos

III Trimestre
2013

III Trimestre
2014

Var.
%

321.562
8.080
19
385.512
75.703
1.368
0
64.854
582
841
905
604
5.126

355.712
1.437
0
490.810
27.408
0
1.107
77.904
109
24
2.619
0
6.878

10,6
-82,2
-100,0
27,3
-63,8
-100,0
N/A
20,1
-81,3
-97,1
189,4
-100,0
34,2

Convenio con Pcia. de Formosa

Formosa

7.943

19.569

146,4

Convenio con Pcia. de Neuquén

Neuquén

5.238

3.586

-31,5
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Convenios con Pcia. de Salta

34.049

543,5

Convenios con Pcia. de Santa Fe
Santa Fe
10.427
7.847
Obras Laguna La Picasa
Santa Fe- Bs. As.
9.133
7.674
Convenios con Santiago del Estero
Santiago del Estero
153.770
42.959
Convenio con Pcia. de Tucumán
Tucumán
44.854
10.026
Convenio con Pcia. de Misiones
Misiones
0
4.701
Convenio con Pcia. de Mendoza
Mendoza
0
1.031
Sistema Nac. de Radares Meteorológicos
Varias
0
13.032
Total
1.101.812
1.108.482
Fuente: Elaboración en base a datos de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura.

Salta

5.291

-24,7
-16,0
-72,1
-77,6
N/A
N/A
N/A
0,6

Mayor información respecto a la operatoria de este fondo fiduciario puede encontrarse en el sitio
web de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (www.ucofin.gov.ar).
IV.4. Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal

A través del artículo 74 de la Ley Nº 25.401, y para ampliar el transporte de la red de 500 kv, se
constituyó este Fondo con recursos provenientes del incremento de $ 0,0006 por Kwh en el cargo
establecido para cada operación de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Entre las obras a ser financiadas por este fideicomiso, incluidas en el Plan Federal de Transporte
Eléctrico, se encuentran la Interconexión entre el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y el Mercado
Eléctrico Mayorista Sector Patagónico (MEMSP). Dicha interconexión abarca las localidades de
Choele – Choel y Puerto Madryn, y ha sido completada durante el año 2006. Asimismo el tramo
Mendoza-San Juan ha sido finalizado en el año 2007. Por último, el mencionado Plan contempla,
entre otras, la construcción de las líneas de alta tensión Comahue – Cuyo y Pico Truncado –– Río
Turbio - Río Gallegos - Calafate.

La variación de la ejecución presupuestaria acumulada al 30/09/2014 e igual período del año 2013
es la siguiente:
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.
Ejecución Presupuestaria Acumulada al 30/09.
Base Devengado (*). En millones de pesos.
CONCEPTO

Ejec. al III
Trimestre 2013
(1)

Presupuesto
Inicial 2014
(2)

Ejec. al III
Trimestre 2014
(3)

Diferencia
Interanual
(4=3-1)

%
Ejecución
(5=3/2)

I-Ingresos Corrientes

120,4

126,4

207,1

86,7

II-Gastos Corrientes

14,1

18,8

18,2

4,1

163,8
96,8

III-Resultado Económico (I-II)

106,3

107,6

188,9

82,6

175,6

IV-Recursos de Capital

747,7

1.096,8

397,6

-350,1

36,3

V-Gastos de Capital

712,3

1.222,8

643,1

-69,2

52,6

VI-Resultado Financiero (III+IV-V)
(*) Datos provisorios.

141,7

-18,4

-56,6

-198,3

307,6
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Este cuadro evidencia una caída interanual en el resultado financiero del fideicomiso, se explica
dicho resultado como consecuencia de la disminución de los ingresos de capital, mientras que los
gastos de capital se disminuyen en menor proporción con respecto a lo ejecutado durante el tercer
trimestre del ejercicio 2013.

IV. 5. Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas
Por el artículo 75 de la Ley Nº 25.565, incorporado a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente
de Presupuesto, se creó este Fondo con el objeto de financiar compensaciones tarifarias para la
Región Patagónica, Departamento de Malargüe de la Provincia de Mendoza y para la Región
conocida como La Puna, que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas
licuado de petróleo de uso domiciliario deban percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los
consumos residenciales; y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano
comercializado a granel y otros, en las citadas regiones.

Los recursos del fideicomiso se constituyen fundamentalmente con un recargo de hasta un 7,5%
sobre el precio del gas natural en punto de ingreso al sistema de transporte por cada metro cúbico,
el mismo se aplicará a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman y/o comercialicen por
redes o ductos en el Territorio Nacional cualquiera fuera el uso o utilización final del mismo. Es de
destacar que la mayor parte de los gastos del fideicomiso corresponden a erogaciones corrientes,
las que son destinadas en más de un 99% a compensaciones en las tarifas residenciales.

La comparación interanual entre la ejecución presupuestaria acumulada al 30/09/2014 e igual
período del año 2013 es la siguiente:
Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Ejecución Presupuestaria Acumulada al 30/09.
Base Devengado (*). En millones de pesos.
Ejec. al III
Trimestre 2013
(1)

Presupuesto
Inicial 2014
(2)

Ejec. al III
Trimestre 2014
(3)

Diferencia
Interanual
(4=3-1)

%
Ejecución
(5=3/2)

I-Ingresos Corrientes

164,0

353,4

250,2

86,2

70,8

II-Gastos Corrientes

200,8

348,5

221,6

20,8

63,6

III-Resultado Económico (I-II)

-36,8

4,9

28,6

65,4

583,7

IV-Recursos de Capital

15,6

33,1

16,5

0,9

49,8

V-Gastos de Capital

29,7

33,1

31,4

1,7

94,9

-50,9

4,9

13,7

64,6

279,6

CONCEPTO

VI-Resultado Financiero (III+IV-V)
(*) Datos provisorios.

Como puede observarse en la ejecución del gasto corriente, el fideicomiso ha otorgado un monto
algo mayor de compensaciones con respecto al tercer trimestre del año 2013. Este hecho, sumado
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a un mayor incremento interanual en los recursos corrientes explica la evolución del resultado
financiero con respecto al mismo periodo del año 2013.

IV. 6. Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de
Petróleo

Constituido por el artículo 44 de la Ley Nº 26.020 (cuya reglamentación fue aprobada por el Decreto
Nº 1.539/08), tiene como objeto financiar la adquisición de gas licuado de petróleo en envases para
usuarios de bajos recursos y la expansión de ramales de transporte, distribución y redes
domiciliares de gas natural en zonas todavía no cubiertas.
Asimismo financia, en todo el territorio de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones,
y norte de la provincia de Santa Fe (hasta tanto esta región acceda a redes de gas natural), un
precio regional diferencial para los consumos residenciales de gas licuado de petróleo en garrafas
de 10 Kg., 12 Kg. y 15 Kg.

Los recursos del fideicomiso provienen en parte de la Tasa de Fiscalización de la Industria y
Comercialización del Gas Licuado de Petróleo que abonan las personas físicas o jurídicas que
obtengan gas licuado a partir de la refinación de hidrocarburos líquidos, de la captación o
separación del gas natural por cualquier método técnico y los importadores del producto. Asimismo
recibe transferencias desde el Tesoro Nacional. Seguidamente se presenta la ejecución acumulada
al tercer trimestre del año 2014, y su comparación con el mismo período del año 2013.
Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumidores de Gas Licuado de Petróleo.
Ejecución Presupuestaria Acumulada al 30/09.
Base Devengado (*). En millones de pesos.
CONCEPTO
I-Ingresos Corrientes

Ejec. al III
Trimestre 2013
(1)

Presupuesto
Inicial 2014
(2)

Ejec. al III
Trimestre 2014
(3)

Diferencia
Interanual
(4=3-1)

%
Ejecución
(5=3/2)

922,8

1.883,0

1.295,8

373,0

68,8

1.003,3

1.883,0

1.385,8

382,5

73,6

-80,5

0

-90,0

-9,5

N/A

IV-Recursos de Capital

0

0

0

0

N/A

V-Gastos de Capital

0

0

0

0

N/A

-80,5

0

-90,0

-9,5

N/A

II-Gastos Corrientes
III-Resultado Económico (I-II)

VI-Resultado Financiero (III+IV-V)
(*) Datos provisorios.

Durante el período bajo análisis el fondo realizó transferencias corrientes al sector privado con el
objeto de financiar la adquisición de gas licuado de petróleo para usuarios de bajos recursos.
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Del cuadro precedente se observa un incremento en los ingresos corrientes y un incremento mayor
del gasto corriente, lo que genera una leve disminución del resultado financiero con respecto al
tercer trimestre del año 2013.

IV.7. Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional

Este fondo fue creado por la Ley N° 24.855, de "Desarrollo Regional y Generación de Empleo", con
el objeto de asistir a las Provincias y al Estado Nacional en la financiación de obras de
infraestructura económica y social, de acuerdo a lo dispuesto por la citada Ley. Es necesario señalar
que dicho financiamiento es realizado a través de la concesión de préstamos. Asimismo, se destaca
que el patrimonio del fideicomiso se integró fundamentalmente con las acciones del Banco
Hipotecario S.A. y el producido de su venta, con excepción de aquellas acciones que hubiese
conservado el Estado Nacional.
La variación de la ejecución presupuestaria acumulada al 30/09/2014 e igual período del año 2013
es la siguiente.
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.
Ejecución Presupuestaria Acumulada al 30/09.
Base Devengado (*). En millones de pesos.
CONCEPTO

Ejec. al III
Trimestre 2013
(1)

Presupuesto
Inicial 2014
(2)

Ejec. al III
Trimestre 2014
(3)

Diferencia
Interanual
(4=3-1)

%
Ejecución
(5=3/2)

I-Ingresos Corrientes

428,1

159,1

802,1

374,0

504,1

II-Gastos Corrientes

49,1

60,8

117,2

68,1

192,8

379,0

98,3

684,9

305,9

696,7

IV-Recursos de Capital

0,2

0

0,1

-0,1

N/A

V-Gastos de Capital

0,2

1,2

0,4

0,2

33,3

379,0

97,1

684,6

305,6

705,0

III-Resultado Económico (I-II)

VI-Resultado Financiero (III+IV-V)
(*) Datos provisorios.

Este cuadro muestra un superávit financiero mayor al igual período correspondiente al año 2013. El
resultado obtenido obedece principalmente a las características de los activos financieros con que
se ha integrado el patrimonio fideicomitido. En tal sentido, los recursos corrientes del mismo se han
visto afectados por ganancias derivadas de la administración de dichos activos.

Se expone a continuación un detalle de las provincias destinatarias de los préstamos otorgados por
este fondo. Corresponde aclarar que la concesión de dichos préstamos se encuentra imputada
como aplicación financiera “debajo de la línea” por lo que el importe correspondiente, al no afectar el
resultado financiero del fideicomiso, no se incluye en el cuadro resumen presentado
precedentemente.
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Provincia

Préstamos a Provincias.
Montos Ejecutados al 30/06.
En miles de pesos.
III Trimestre
III Trimestre
2013
2014

Córdoba
Tierra del Fuego
Entre Ríos

Var.
%

9.749
7.303
50.597

13.999
4.000
81.483

43,6
-45,2
61,0

Formosa

4.852

2.078

-57,2

Santa Cruz

9.182

388

-95,8

16.106
8.784
7.230
6.654
0
69.214
998
0
Total
106.017
186.600
Fuente: Elaboración en base a datos del fondo fiduciario.

-45,5
-7,9
N/A
-100,0
76,0

Neuquén
Salta
Chubut
Mendoza
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Las obras más significativas financiadas por este fondo durante el tercer trimestre de 2014 se
enumeran a continuación:
i Construcción de Av. Costanera de Concepción del Uruguay, $ 61,8 millones. Provincia de Entre
Ríos.
i Construcción del conducto principal para desagüe principal, $ 20,5 millones. Provincia de
Chubut.
i Pavimentación Av. Castro, Concordia, $ 19,7 millones. Entre Ríos.
i Programa de Fortalecimiento Municipal, Construcción Pluvial, $ 11,5 millones. Provincia de
Chubut.
i Programa de Fortalecimiento Municipal, Pavimentación, $ 8,8. Provincia de Chubut
i Construcción de Primera Etapa Edificio de Tribunales de Neuquén, $ 8,8 millones. Provincia de
Neuquén.
Las obras mencionadas anteriormente totalizan un importe de $ 131,2 millones, que representa un
70,2% del monto acumulado durante el primer semestre del año 2014 en concepto de préstamos.

IV.8. Resto de los Fondos Fiduciarios
Por su menor importancia relativa se agrupan bajo este título a los restantes Fondos Fiduciarios, los
que se enumeran a continuación:
x

Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas.

x

Fondo Fiduciario para la Promoción de la Ganadería Ovina.

x

Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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x

Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

x

Fondo Fiduciario de Promoción Científica y Tecnológica.

x

Fondo Fiduciario de Capital Social.

x

Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria.

x

Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software.

Reunión 2ª

Al respecto, cabe destacar que el Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria (FFRH) y el
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas no han remitido su ejecución acumulada al
30/09/2014. Por tal motivo, se ha procedido a estimar la ejecución presupuestaria de dichos
fideicomisos. La variación entre la ejecución presupuestaria durante el tercer trimestre del año 2014,
comparada con el mismo período del año 2013 es la siguiente:
Resto de los Fondos Fiduciarios.
Ejecución Presupuestaria Acumulada al 30/09.
Base Devengado (*). En millones de pesos.
CONCEPTO

Ejec. al III
Trimestre 2013
(1)

Presupuesto
Inicial 2014
(2)

Ejec. al III
Trimestre 2014
(3)

Diferencia
Interanual
(4=3-1)

%
Ejecución
(5=3/2)

I-Ingresos Corrientes

974,1

713,7

1.332,3

358,2

186,7

II-Gastos Corrientes

508,5

383,1

755,0

246,5

197,1

III-Resultado Económico (I-II)

465,6

330,6

577,3

111,7

174,6

IV-Recursos de Capital

3,2

71,6

43,4

40,2

60,6

V-Gastos de Capital

0,6

0,6

0,1

-0,5

16,7

468,2

401,6

620,6

152,4

154,5

VI-Resultado Financiero (III+IV-V)
(*) Datos provisorios.

Del cuadro expuesto surge una mejora interanual en el resultado financiero. Por el lado de los
ingresos corrientes cabe destacar que los ingresos no tributarios y las rentas de la propiedad del
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, en conjunto con las transferencias que
recibe el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica representan aproximadamente
el 74,3% de los mismos, en cuanto a los gastos corrientes es dable mencionar que el 55,0% de los
mismos se originan en el Fondo Fiduciario de Promoción Científica y Tecnológica y en el Fondo
Fiduciario para la Promoción de la Industria del Software, ambos fondos otorgan transferencias que
tienen como principal destino el financiamiento de proyectos de investigación.

V. COMENTARIO FINAL

A partir del análisis efectuado respecto de la ejecución presupuestaria del consolidado de fondos
fiduciarios se concluye que el resultado financiero del sector, acumulado al tercer trimestre, ha sido
superavitario ($ 3.876,8 millones).
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Asimismo cabe destacar que durante el período bajo análisis, la Administración Nacional ha
destinado transferencias corrientes al FFSIT ($ 13.559,2 millones) a fin de que este fideicomiso
pueda financiar sus gastos corrientes destinados mayoritariamente a otorgar compensaciones
tarifarias.

Corresponde resaltar que tanto los ingresos como los gastos totales del universo de fideicomisos
estatales se han incrementado con respecto a similar período del año 2013, un 40,7% y 27,8%
respectivamente.

El incremento interanual de los recursos totales ($ 8.630,6 millones) es explicado principalmente por
el incremento interanual de las transferencias corrientes que recibe el Fondo Fiduciario Sistema de
Infraestructura del Transporte por $ 4.536,0 millones.

Respecto de los gastos totales, se observa un incremento de $ 5.642,6 millones, destacándose el
incremento de las transferencias corrientes ($ 4.015,0 millones) y los intereses devengados ($ 797,6
millones) del FFSIT. Las transferencias corrientes han tenido como objeto fundamental otorgar
mayores compensaciones al Sistema Integrado de Transporte Automotor de Pasajeros y en menor
medida al Sistema Ferroviario Integrado.
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Detalle de los Fondos Fiduciarios
Para el presente informe se han considerado los flujos financieros y el uso de los siguientes Fondos
Fiduciarios:

Actuantes en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:
i

Fondo Fiduciario de Reconstrucción de Empresas (ex Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros).
Decreto Nº 2.705/02.

i

Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial – Decreto Nº 286/95.

i

Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria – Ley Nº 25.798.

i

Fondo Fiduciario de Capital Social – Decreto Nº 675/97.

Actuantes en el ámbito del Ministerio de Industria:
i

Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Ley Nº 25.300.

i

Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Ley Nº 25.300.

Actuantes en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios:
i

Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (art. 75 Ley Nº 25.565).

i

Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal – Ley Nº 25.401.

i

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional – Ley Nº 24.855.

i

Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo – Ley Nº 26.020.

Actuantes en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva:
i

Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica – Ley Nº 23.877.

i

Fondo Fiduciario para la Promoción de la Industria del Software – Ley Nº 25.922.

Actuantes en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios:
i

Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica – Decreto Nº 1.381/01.

Actuantes en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, y del Ministerio del Interior y Transporte:
i

Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura de Transporte – Decreto Nº 976/01.

Actuantes en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca:
i

Fondo Fiduciario para la Promoción de la Ganadería Ovina – Ley Nº 25.422.
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS (*)
(En millones de pesos. Base devengado)
Acumulado al III Trimestre de 2014

CONCEPTO

FF INFRAEST.
TRANSPORTE

FONDO FID. FONDO FID. F.F. TRANSP
HIDRICO
DES. PVCIAL. ELECT. FED.

F.F. RESID.
GAS

F.F. INFRAE
REGIONAL

F.F.
GLP

RESTO
F. FIDUC.

TOTAL

I) INGRESOS CORRIENTES
- INGRESOS TRIBUTARIOS
- CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB.
- INGRESOS DE OPERACION
- RENTAS DE LA PROPIEDAD
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- OTROS INGRESOS

22802,1
8531,7
0,0
562,9
0,0
0,0
148,3
13559,2
0,0

1448,8
1432,9
0,0
0,0
0,0
0,0
15,9
0,0
0,0

820,5
0,0
0,0
3,9
0,0
0,0
816,6
0,0
0,0

207,1
0,0
0,0
207,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

250,2
0,0
0,0
134,1
0,0
0,0
3,2
112,9
0,0

802,1
0,0
0,0
1,6
0,0
0,0
800,5
0,0
0,0

1295,8
0,0
0,0
137,4
0,0
0,0
0,0
1158,4
0,0

1332,3
0,0
0,0
520,9
0,0
0,0
372,8
438,6
0,0

28958,9
9964,6
0,0
1567,9
0,0
0,0
2157,3
15269,1
0,0

II) GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE CONSUMO
. Remuneraciones
. Bienes y Servicios
. Otros Gastos
- RENTAS DE LA PROPIEDAD
. Intereses
. Otras Rentas
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
. Al sector privado
. Al sector público
- OTROS GASTOS

19304,0
1,6
0,0
1,6
0,0
1994,9
1994,9
0,0
0,0
17300,9
16877,7
423,2
6,6

387,8
0,2
0,0
0,2
0,0
376,0
376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,6

580,3
1,5
0,0
1,5
0,0
578,3
578,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5

18,2
18,2
0,0
18,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

221,6
2,5
0,0
0,3
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
219,1
219,1
0,0
0,0

117,2
91,6
17,3
4,0
70,3
1,6
1,6
0,0
0,0
23,5
0,0
23,5
0,5

1385,8
18,6
0,0
0,4
18,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1367,2
1367,2
0,0
0,0

755,0
265,1
0,0
39,2
225,9
3,3
3,3
0,0
0,0
486,4
486,4
0,0
0,2

22769,9
399,3
17,3
65,4
316,6
2954,1
2954,1
0,0
0,0
19397,1
18950,4
446,7
19,4

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)

3498,1

1061,0

240,2

188,9

28,6

684,9

-90,0

577,3

6189,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL
- TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
- OTROS
V) GASTOS DE CAPITAL
- INVERSION REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
. A Provincias y Municipios
. Otras
- INVERSION FINANCIERA

200,0
200,0
0,0
1397,3
0,0
1397,3
241,6
1155,7
0,0

211,0
211,0
0,0
1108,5
0,0
1108,5
1108,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

397,6
397,6
0,0
643,1
0,0
643,1
0,0
643,1
0,0

16,5
16,5
0,0
31,4
0,0
31,4
0,0
31,4
0,0

0,1
0,0
0,1
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

43,4
43,0
0,4
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

868,6
868,1
0,5
3180,8
0,5
3180,3
1350,1
1830,2
0,0

23002,1
18706,4
4295,7
20701,3
2300,8

1659,8
1120,3
539,5
1496,3
163,5

820,5
2,0
818,5
580,3
240,2

604,7
661,3
-56,6
661,3
-56,6

266,7
253,0
13,7
253,0
13,7

802,2
116,0
686,2
117,6
684,6

1295,8
1385,8
-90,0
1385,8
-90,0

1375,7
751,8
623,9
755,1
620,6

29827,5
22996,6
6830,9
25950,7
3876,8

VI) INGRESOS TOTALES (I+IV)
VII) GASTOS PRIMARIOS
VIII) RESULTADO PRIMARIO (VI-VII)
IX) GASTOS TOTALES (II+V)
X) RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)
(*) Ejecución Provisoria.
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–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.615/12)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en
consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley
venido en revisión por el cual se modifica el artículo 80
del régimen de contrato de trabajo aprobado por la ley
20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, sobre el deber
de observar las obligaciones frente a los organismos
sindicales y de la seguridad social y el certificado de
trabajo, y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de
los dos tercios de los señores diputados presentes, en
general y en cada uno de sus artículos (art. 81 de la
Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 80 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones
frente a los organismos sindicales y de la seguridad social. Certificado de trabajo.
La obligación de ingresar los fondos de seguridad
social por parte del empleador y los sindicales, ya sea
como obligado directo o como agente de retención,
configurará asimismo una obligación contractual.
El empleador deberá dar al trabajador, cuando éste
lo requiriese en forma fehaciente a la época de la
extinción de la relación, constancia documentada de
ello. Durante el tiempo de la relación el empleador
deberá otorgar tal constancia cuando medien causas
razonables invocadas por el trabajador en el requerimiento que formule. Cuando el contrato de trabajo se
extinguiere por cualquier causa, el empleador estará
obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo realizado en forma manual o mediante el sistema
informático que determine la autoridad de aplicación,
con indicación de los datos reales de la relación laboral relativos a la fecha de ingreso y egreso, servicios
prestados, remuneraciones percibidas y aportes y
contribuciones efectuados a los organismos de la seguridad social, la calificación profesional obtenida en
el o los puestos desempeñados hubiere o no realizado
el trabajador acciones regulares de capacitación, así
como también un detalle de los cursos y acciones
regulares de formación y capacitación profesional
realizados por el trabajador durante la relación laboral; no pudiendo incluirse la existencia de sanciones
disciplinarias ni la causa de extinción.
Si el empleador no hiciera entrega de dicha certificación dentro de los treinta (30) días de extinguida
la relación laboral o no entregare la constancia documentada dentro del plazo de cinco (5) días desde
que fuere intimado fehacientemente, será sancionado
con una indemnización a favor del trabajador que
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será equivalente a tres veces la mejor remuneración
mensual, normal y habitual devengada durante el
último año o del tiempo de prestación de servicios si
éste fuere menor. Esta indemnización se devengará
sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para
hacer cesar ese incumplimiento pudiere imponer la
autoridad judicial competente.
Se tendrá por cumplida la obligación de entregar las
mencionadas certificación y constancia documentada
si el empleador, dentro de los dos (2) días siguientes al
vencimiento del plazo dispuesto en el párrafo tercero,
la consignare judicialmente a favor del trabajador
asentando los datos reales de la relación laboral.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-200/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado

S/D.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
24.824 –inclusión de la Academia Nacional de Farmacia
y Bioquímica en el Régimen de Academias Nacionales–,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: La Academia Nacional de Farmacia
y Bioquímica percibirá las contribuciones y subsidios previstos a favor de las academias nacionales
por el artículo 4º del decreto ley 4.362/55, complementado por el decreto 1.556/2008.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-201/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados...,
PROGRAMA NACIONAL PARA LA LUCHA
CONTRA LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto la implementación de un programa nacional
destinado a la prevención, tratamiento e inclusión de
personas afectadas por la enfermedad ele Alzheimer,
así como la asistencia a los familiares directos y convivientes.
Art. 2° – Créase el Programa Nacional para la Lucha
contra la Enfermedad de Alzheimer en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Serán funciones del Programa Nacional
para la Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer:
a) Desarrollar campañas de difusión y concientización social sobre la enfermedad de
Alzheimer, sus manifestaciones, principales
consecuencias para el enfermo y sus familiares directos y convivientes y los tratamientos
efectivos disponibles para la enfermedad;
b) Producir información y divulgarla, procurando
su acceso a toda la población en condiciones
de igualdad, sobre acciones para la prevención
y diagnóstico temprano de dicha enfermedad,
así como de los avances médico-científicos en
su tratamiento, cursos y carreras disponibles
destinados a la actualización constante de los
profesionales de la salud;
c) Impulsar cursos de capacitación atinentes, a
la temática de la enfermedad de Alzheimer, a
través de convenios con universidades, centros
asistenciales de salud, profesorados, institutos
colegiados vinculados con esta temática, organizaciones que tengan por objeto la lucha
contra estas enfermedades a fin de contar con
personal médico y asistencial capacitado en
esta patología;
d) Brindar, en coordinación con los centros asistenciales de todo el país, terapias de apoyo y
acompañamiento a familiares directos y convivientes de enfermos de Alzheimer;
e) Impulsar el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y otras destinadas a fomentar
el fortalecimiento de lazos familiares y sociales
con el objeto de cuidar la calidad de vida de
los enfermos y la de sus familiares directos y
convivientes;
f) Proponer la modificación y actualización de la
normativa vigente en la materia;
g) Impulsar, coordinar y fiscalizar la implementación de las políticas públicas destinadas a la
lucha contra la enfermedad de Alzheimer;

h) Orientar a las familias en el reconocimiento
de la enfermedad para la asistencia oportuna
al enfermo.
Art. 4º – Investigación. El Programa Nacional
impulsará y articulará con las jurisdicciones locales y
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva las actividades de investigación científica,
epidemiológica y clínica para el avance innovativo en
métodos de diagnóstico y tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, priorizando las intervenciones no
farmacológicas, la rehabilitación y mejora de la calidad
de vida de las personas que¡ padecen esta enfermedad.
Art. 5º – Consejo Nacional Asesor. La autoridad
de aplicación deberá convocar a las organizaciones
científicas y de la sociedad civil, comprometidas con
la prevención, tratamiento e inclusión de personas
afectadas pola enfermedad de Alzheimer, así como con
la asistencia a los familiares directos y convivientes,
a fin de integrar un Consejo Asesor de carácter honorario, con el objeto de recibir aportes de carácter no
vinculante para la implementación de la presente ley.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional determinará
cuáles son las prestaciones, médicas, psicológicas, farmacológicas, de asistencia y las que fueran neces rias,
destinadas a cubrir la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que
deberán ser incluidas en el Plan Médico Obligatorio.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional y las jurisdicciones que hayan adherido, elaborarán protocolos de
control y verificación de los hogares geriátricos habilitados para el cuidado de pacientes con la enfermedad
de Alzheimer, incluyendo el control de tratamientos
y prácticas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 de la Ley de Salud Mental 26.657.
Art. 8° – La autoridad de aplicación, en coordinación
con el Consejo Federal de Salud (COFESA) instrumentarán los mecanismos necesarios de colaboración
mutua para la aplicación de esta política pública,
siguiendo los lineamientos¡ establecidos en la Ley de
Salud Mental 26.657.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 10. – Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar
las previsiones necesarias en el presupuesto nacional
a fin de cumplimentar las funciones indicadas en los
artículos precedentes.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente o a
sancionar, en el ámbito de sus exclusivas competencias,
normas de similar naturaleza.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor Presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Salud.
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(C.D.-202/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara, ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El presente régimen es aplicable a
todo tipo de relación laboral en el ámbito privado y/o
público, quedando comprendido el personal que presta
servicios con carácter permanente, transitorio o contratado, en cualesquiera de los poderes del Estado nacional, los organismos o reparticiones pertenecientes a la
administración pública, centralizada o descentralizada,
y todo otro organismo del Estado nacional.
Art. 2° – Se entiende por violencia laboral toda acción que de forma sistemática y recurrente ejerza una
persona o grupo de personas sobre un trabajador en el
lugar de trabajo o con motivo de éste, con la finalidad
de destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus
labores y/o lograr que el trabajador se aparte del ámbito
laboral. Se incluye toda acción que tenga por objeto
intimidar, apocar, reducir, menospreciar, amedrentar,
y/o perturbar emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a apartarla del puesto de trabajo o de
satisfacer la necesidad de agredir, controlar y destruir
del hostigador.
Art. 3° – Se entiende por acoso sexual en el ámbito
de trabajo todo acto, comentario reiterado o conducta
con connotación sexual, cuando se formula con anuncio
expreso o tácito de causar un perjuicio a la víctima si no
accede a los requerimientos del acosador, o cuando interfiere en el habitual desempeño del trabajo o provoca
un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo.
Art. 4° – Se considerará que la violencia laboral y/o
el acoso sexual en el ámbito de trabajo revisten especial
gravedad cuando el autor aprovechare una particular
vulnerabilidad de la víctima. Tal situación deberá ser
considerada por los jueces par la cuantificación de la
reparación del daño.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo deberá implementar una
campaña de difusión y capacitación para que en toda
relación laboral, sea ésta pública o privada, el empleador mantenga, en los lugares de trabajo, las condiciones
adecuadas para evitar situaciones de violencia laboral
o acoso sexual.
Art. 6° – El trabajador o la trabajadora podrá hacer
denuncia del contrato de trabajo en los términos del
artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo o de los
estatutos especiales o convenios que lo rijan, cuando
fuere objeto de violencia laboral o acoso sexual en el
ámbito de trabajo o en ocasión del mismo, sea éste
ejercido por el empleador, un superior jerárquico u otro
trabajador. En estos dos últimos casos, siempre que mediando denuncia por parte de la víctima, el empleador
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no adoptare en forma inmediata las medidas necesarias
para hacer cesar tal conducta.
Asimismo, es responsable por los actos de acoso
sexual en el ámbito del trabajo por parte de personas
que no estuvieran a su cargo hacia personas que sí lo
estén, siempre que esté notificado de esta situación,
si el acoso se cometiera en ocasión de sus funciones,
salvo que acredite que tomó una acción apropiada para
corregir la situación o que ello resultaba imposible
según las circunstancias.
Art. 7° – Ningún trabajador o trabajadora podrá ver
modificadas sus condiciones de trabajo ni ser despedido
por denunciar ser víctima de acoso sexual o violencia
laboral o por haber sido testigo en procedimientos en
que se debata o investigue la existencia de acoso sexual
o violencia laboral en el ámbito de trabajo.
Art. 8° – Se presume, salvo prueba en contrario,
que el despido o la modificación de las condiciones de
trabajo obedece a la denuncia o declaración testimonial, cuando fuere dispuesto hasta un (1) año después
de formulada la denuncia o de brindada la declaración
ante el organismo interviniente.
Tal conducta por parte del empleador dará derecho
al afectado a optar entre:
a) Demandar judicialmente, por vía sumarísima,
el restablecimiento de las condiciones de trabajo o la reinstalación en su puesto con más
los salario: caídos durante la tramitación de la
acción judicial y la reparación de los daños y
perjuicios, o
b) Considerarse en situación de despido indirecto, en cuyo caso el trabajador o trabajadora
tendrá derecho a percibir una indemnización
equivalente a un (1) año de remuneraciones
que se acumulará a h establecida en el artículo 245 del Régimen de Contrato de Trabajo
aprobado por la ley 20.744 (t.o.1976) y sus
modificatorias.
Art. 9° – La violencia laboral y el acoso sexual darán
lugar a la aplicación de las sanciones disciplinarias
que correspondan al autor responsable de la violencia
o del acoso.
Art. 10. – El autor de violencia laboral o acoso
sexual es personalmente responsable de los daños y
pe,juicios ocasionados a la víctima, al empleador o
a un tercero con los alcances previstos en el Código
Civil, sin perjuicio de las responsabilidades previstas
en la presente ley.
El empleador que haya sido notificado de la situación
de violencia laboral o acoso sexual será solidariamente
responsable con el autor, frente a la víctima, salvo que
acredite la ocurrencia de las causales de exención de
responsabilidad previstas en esta ley.
Art. 11. – Es responsabilidad de cada organismo establecer el procedimiento interno para 31 cumplimiento
de la presente ley, crear un servicio de contención y
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orientación de las víctimas y promover a la difusión
de la presente normativa.
Art. 12. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Trabajo el Observatorio contra la Violencia Laboral,
organismo administrativo de control y difusión de la
presente ley, que actuará como órgano de control y
aplicación de las disposiciones de la presente ley.
Art. 13. – Con respecto a las relaciones de empleo
público invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley, en
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley
23.329, sobre la creación del Ballet Nacional, por el
siguiente:
Artículo 4º: La composición del Ballet Nacional se articulará sobre la base de dos (2) ramas
específicas:
a) Elenco estable de danza clásica y contemporánea;
b) Elenco estable de danza folklórica “Santiago Ayala, El Chúcaro”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(C.D.-203/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 14 de marzo de cada
año como Día Nacional de la Moda en la República
Argentina.
Art. 2º – La fecha instituida tiene como objeto recordar al modisto y diseñador argentino Jorge Ibáñez, en
representación de todos los diseñadores de nuestro país.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-204/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

(C.D.-205/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 2º de
la ley 24.901 por el siguiente:
Artículo 2º: Los agentes de salud comprendidos
en las leyes 23.660 y 23.661, los organismos de
seguridad social, las entidades de medicina prepaga, la obra social del Poder Judicial, la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de
la Nación y los agentes de salud que brinden servicios médicos asistenciales independientemente
de la figura jurídica que tuvieren, tendrán a su
cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total
de las prestaciones enunciadas en la presente ley.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 4º de la ley
24.901 por el siguiente:
Artículo 4º: Las personas con discapacidad que
carecieren de la cobertura de los sujetos mencionados en el artículo 2º de la presente ley tendrán
acceso a la totalidad de las prestaciones básicas
comprendidas en el presente texto legal a través
de los organismos del Estado.
Art. 3º – Incorpórese como capítulo VIII, “Sanciones”, a continuación del artículo 39 de la ley 24.901,
el siguiente:
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CAPÍTULO VIII
Sanciones
Artículo 39 bis: Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multa cuyo monto no podrá ser inferior al
importe total de la prestación y que podrá
ser aumentada hasta el décuplo. La multa
deberá graduarse teniendo en cuenta:
1. Los riesgos para la salud de las personas con discapacidad.
2. La gravedad del incumplimiento.
3. La reiteración.
Las sanciones serán recurribles dentro de los
diez (10) días hábiles de su notificación ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con competencia en el
lugar del hecho. El recurso deberá interponerse y
fundarse dentro del término aludido ante el órgano
de aplicación, el que remitirá las actuaciones al
tribunal competente sin más trámite. Por razones
fundadas tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado o en resguardo de terceros, el
recurso podrá concederse con efecto suspensivo.
Las sanciones se peticionarán sin perjuicio de
los reclamos civiles y penales que correspondan.
Artículo 39 ter: El producido de las multas será
administrado por las jurisdicciones que instruyan
el sumario y apliquen la sanción, y deberá imputarse al financiamiento de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad comprendidas
en el artículo 4º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-206/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara, ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación, los inmuebles identificados como
partido: 32 Florencio Varela, nomenclatura catastral:

Reunión 2ª

circunscripción 1, sección l, fracción 5, parcelas 1,
2, 3 y 4, provincia de Buenos Aires, con destino a la
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
Art. 2° – Autorízase al Poder Ejecutivo a expropiar
dicho inmueble a un precio que no exceda lo dictaminado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación,
de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la ley
21.499.
El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades otorgadas por la ley de presupuesto nacional,
dispondrá de las partidas pertinentes para el pago de la
indemnización de ley.
Art. 3º – Las erogaciones que demande la expropiación serán atendidas con los recursos que destine, a tal
efecto, la ley de presupuesto general de la administración pública nacional.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento
de la presente ley, durante el ejercicio financiero de
entrada en vigencia de la misma.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(C.D.-207/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en
sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Gobernador
Fernando Riera el tramo de la ruta nacional 157 que abarca desde el límite de la comuna de Taco Ralo hasta la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
Art. 2° – Encomiéndase al Ministerio de Planificación
Federal para que, a través de la Dirección Nacional de
Vialidad, realice la señalización conforme lo prescrito en
el artículo 1º, colocando los carteles respectivos en las
intersecciones de la ruta nacional 157 y los accesos a las
localidades, poblaciones y rutas que la atraviesen.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
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(C.D.-208/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara, ha sancionado, en
sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Desígnase con el nombre Papa Francisco
al tramo de la ruta nacional 7 que se extiende desde el
intercambiador con la avenida General Paz (km 13) hasta
la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires (km 63,15),
sin perjuicio de lo dispuesto por el decreto ley 5.158/55.
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Planificación
Federal para que, a través de la Dirección Nacional de
Vialidad, realice la señalización conforme lo prescrito
en el artículo 1º, colocando los carteles respectivos en
las intersecciones de este tramo de la ruta nacional 7 y
los accesos a las localidades, poblaciones y rutas que la
atraviesen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C. D.-209/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara, ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Desígnase con el nombre don Amadeo
Sabattini a la totalidad de la ruta nacional 158.
Art. 2° – Encomiéndese al Ministerio de Planificación Federal para que, a través de h! Dirección
Nacional de Vialidad, realice la señalización conforme
lo prescrito en el artículo 1º, colocando los carteles
respectivos en las intersecciones de la ruta nacional
158 y los accesos a las localidades, poblaciones y rutas
que la atraviesen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C. D.-210/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara, ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el año 2015 como Año de
la Donación de Sangre, en conmemoración al centenario de la primera transfusión exitosa de sangre
citratada del mundo, realizada por el médico argentino
Luis Agote.
Art. 2° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta iniciativa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Salud.
(C.D.-211/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese al año 2015 “Año del 50°
aniversario de la resolución 2.065 de las Naciones
Unidas” para conmemorar la resolución de la Asamblea General de dicho organismo que reconoció
la condición de conflicto colonial a la disputa de
soberanía por las islas Malvinas, instando a una
solución dialogada entre las partes, decisión que ha
sido ignorada por el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.
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Art 2º – En orden a lo establecido en el artículo
1º de la presente, el Poder Ejecutivo nacional organizará y auspiciará actividades tendientes a difundir
en la Argentina y en el mundo el recuerdo de este
aniversario, enfatizando la permanente voluntad de la
República Argentina de dialogar con el Reino Unido
acerca del reclamo de soberanía argentina sobre las
islas Malvinas.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
(C.D.-212/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio de
la nación el día 3 de octubre de cada año como el
Día del Trabajador de Industrias Químicas y Petroquímicas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
(C.D.-213/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 18 de marzo como el
Día del Trabajador de las Telecomunicaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
(C.D.-214/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 27 de la ley
18.345 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 27: Plazos para los jueces. Los jueces
o tribunales deberán dictar las resoluciones dentro
de los siguientes plazos:
a) Las providencias simples dentro de los tres
días;
b) Las sentencias interlocutorias dentro de
los cinco días;
c) Las sentencias definitivas dentro de los
treinta o sesenta días, según sean de
primera o de segunda instancia. Por acordada, la cámara fijará para sus integrantes
plazos individuales de estudio, los que estarán comprendidos dentro de los sesenta
días previstos para las salas.
Las vistas ordenadas después de haber quedado
las causas en estado no suspenderán ni interrumpirán estos plazos. Lo mismo regirá para las
audiencias que se designen con el fin de intentar
la conciliación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-215/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 44 de la ley 18.345,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44. Acumulación de procesos. La acumulación de procesos se pedirá y resolverá en aquel
expediente en que primero se hubiere interpuesto la
demanda. Será procedente en cualquier estado de
la causa antes de la sentencia de primera instancia,
pero únicamente si la sentencia que se haya de
dictar en uno de los juicios pudiere producir efectos
de cosa juzgada en los otros. Se requerirá, además,
que el juez al que le corresponda entender en los
procesos acumuladores sea competente en todos
ellos por razón de la materia.
La resolución que acuerde o deniegue la acumulación de procesos será apelable con efecto directo.
Cuando se acumulen procesos que deben sustanciarse por trámites distintos, el juez determinará, sin recurso, qué procedimiento corresponderá
al expediente resultante de la acumulación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-216/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio nacional
el uso y/o tratamiento sanitario con cualquier tipo de
plaguicidas fumigantes en los granos, productos y
subproductos, cereales y oleaginosas durante la carga
de los mismos en camiones y/o vagones y durante el
tránsito de éstos hasta destino.
Art. 2º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca instrumentará el formulario único para el
transporte en el territorio nacional en camiones y/o
vagones de granos, productos y subproductos, cereales
y oleaginosas, el que como Anexo I, con una (1) foja,
forma parte integrante de la presente norma.
Art. 3º – Dispóngase que el formulario aprobado
precedentemente sea obligatoriamente conformado
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y suscrito, como declaración jurada, por las personas
físicas o jurídicas, privadas o públicas, titulares o responsables de productos y subproductos, cereales y/u
oleaginosas que dispongan su transporte en camiones
y/o vagones en el territorio nacional, a fin de asegurar
que la carga transportada no ha sido sometida a la
aplicación de ningún agroquímico durante la carga en
cualquiera de los medios mencionados ni será sometida
a tratamiento alguno con los mismos durante el transito
de éstos hasta su destino.
Art. 4º – Posteriormente a la operación de descarga
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca dispondrá la obligatoriedad de desinsectación de camiones y/o
vagones estableciendo la metodología correspondiente.
Art. 5º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca dispondrá que las firmas que operen con granos,
productos y subproductos, cereales y/u oleaginosas
deberán mantener los mismos almacenados en sus
instalaciones y/o transportados bajo su responsabilidad,
libres de insectos y/o arácnidos vivos; prohibiendo el
tránsito, almacenamiento y embarque de granos, productos y subproductos, cereales y/u oleaginosas con
presencia de insectos y/o arácnidos vivos.
Art. 6º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, a determinar las sanciones económicas que
instrumentara la presente.
Art. 7º – Instrúyase al Ministerio de Seguridad a celebrar convenios con aquellas fuerzas de las provincias
para la colaboración en el control correspondiente en
ruta de todo camión que transporte granos, productos y
subproductos de cereales y oleaginosas, oportunidad en
que junto a la carta de porte pertinente el transportista
o responsable deberá exhibir la declaración jurada
aprobada por el artículo 3º de la presente.
Art. 8º – La infracción y la falta de cumplimiento
con lo dispuesto en la presente ley son pasibles de las
siguientes sanciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pueden
concurrir:
a) Multa equivalente al precio de venta del día de
lo transportado;
b) Decomiso de la mercadería;
c) Clausura del o los establecimientos propiedad
del comprador de los granos transportados.
En el supuesto caso de reincidencia, las multas previstas se multiplicarán por el número de reincidencias
producidas. El carácter de reincidente resultará cuando
la infracción o el incumplimiento se produzca dentro
del término de cinco (5) años anterior a la fecha de
producirse una nueva.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
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–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
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(C.D.-217/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Las empresas de transporte público
interjurisdiccional terrestre de larga distancia; aéreo de
cabotaje; lacustre, fluvial y marítimo interjurisdiccional; y ferroviario interjurisdiccional de larga distancia,
deberán exigir la presentación de la debida autorización
otorgada por uno o ambos progenitores, sus representantes legales o responsables según corresponda, para
el embarque de personas menores de 18 años que viajen
solas o con terceras personas.
Art. 2° – Excepciones. Quedan exceptuadas de cumplir lo dispuesto en el artículo 1°:
a) Las empresas de transporte público automotor
cuando realicen servicios de carácter urbano
y suburbano de jurisdicción nacional según lo
establecido en los artículos 2° y 3° del decreto
656 de 1994;
b) Las empresas de transporte por agua que presten servicios lacustres, fluviales o marítimos
entre puertos de municipios limítrofes entre sí;
c) Las empresas de transporte ferroviario que
realicen los servicios en la red ferroviaria
metropolitana, según lo descrito en el decreto
502 de 1991.
La autoridad de aplicación podrá establecer excepciones específicas de acuerdo a criterios funcionales
inherentes al uso cotidiano de cada tipo de transporte.
Art. 3° – La autorización deberá contener la indicación expresa de que el autorizante es uno o ambos
progenitores, los representantes legales o responsables
de la persona menor de edad, de acuerdo a la documentación fehaciente que se tuvo a la vista, y será otorgada
ante los siguientes funcionarios, de manera indistinta:
a) Escribano, cuya firma deberá estar legalizada
por el Colegio de Escribanos de la jurisdicción
en la que se encuentra matriculado;
b) Autoridad judicial competente u organismos
administrativos de protección de derechos
establecidos en la ley 26.061;
c) Autoridad competente del Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas;
d) Funcionarios de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria que especialmente resulten
habilitados al efecto. Las autorizaciones así
otorgadas regirán solamente para el transporte
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aéreo, serán de carácter excepcional y tendrán
validez por un solo viaje ida y vuelta;
e) Funcionarios de la Prefectura Naval Argentina
que especialmente resulten habilitado: al efecto, de acuerdo a lo establecido en el inciso c),
apartado 11 del artículo 5° de la ley 18.398. Las
autorizaciones así otorgadas regirán solamente
para el transporte por agua, serán de carácter
excepcional y tendrán validez por un solo viaje
ida y vuelta;
f) Funcionarios de la Gendarmería Nacional que
especialmente resulten habilitados al efecto, de
acuerdo a las funciones conferidas por el inciso
k) del artículo 3° de la ley 19.349. Las autorizaciones así otorgadas regirán solamente para
el transporte automotor y ferroviario, serán de
carácter excepcional y tendrán validez por un
solo viaje ida y vuelta.
De acuerdo con la voluntad de uno o ambos
progenitores, sus representantes legales o responsables de la persona menor, la autorización
podrá ser amplia para viajar dentro del país
hasta que alcance la mayoría de edad o restringida a un determinado período de tiempo y/o
destino del viaje, consignando los datos personales del acompañante responsable que viaja
con la persona menor de edad, si corresponde.
Art. 4° – Incorpóranse a las leyes 26.102; 18.398 y
19.349 los siguientes textos:
a) Como inciso 11 del artículo 21 de la Ley de
Seguridad Aeroportuaria, 26.102, el siguiente:
l l. Expedir las autorizaciones otorgadas
por uno o ambos progenitores, los representantes legales o responsables de las
personas menores de 18 años que viajen
solas o con terceras personas, dentro del
país, teniendo a la vista los documentos
que acrediten identidad y el instrumento
público que dé plena fe del vínculo invocado.
b) Como apartado 11 del inciso c) del artículo
5° de la ley 18.398, de la Prefectura Naval
Argentina, el siguiente:
l l. Expedir las autorizaciones otorgadas
por uno o ambos progenitores, los representantes legales o responsables de las
personas menores de 18 años que viajen
solas o con terceras personas, dentro del
país, teniendo a la vista los documentos
que acrediten identidad y el instrumento
público que dé plena fe del vínculo invocado
c) Como inciso k) del artículo 3° de la ley 19.349,
de la Gendarmería Nacional, el siguiente:
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k) Expedir las autorizaciones otorgadas
por uno o ambos progenitores, los representantes legales o responsables de las
personas menores de 18 años que viajen
solas o con terceras personas, dentro del
país, teniendo a la vista los documentos
que acrediten identidad y el instrumento
público que dé plena fe del vínculo invocado.
Art. 5° – Facúltese a la autoridad de aplicación para
ampliar las autoridades competentes ante quienes
otorgar la autorización.
Art. 6° – La falta de cumplimiento de la obligación
establecida en la presente ley dará lugar a la aplicación
de la multa más alta que corresponda según el caso, sin
detrimento de otras sanciones previstas que la autoridad
de aplicación considere pertinentes:
a) Para el transporte terrestre automotor se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 3°
y en el capítulo V, de la sección II del anexoRégimen de Penalidades por Infracciones a
las Disposiciones Legales y Reglamentarias
en Materia de Transporte por Automotor de
Jurisdicción Nacional, aprobado por el decreto
1995, modificado por el decreto 1.395 de 1998;
b) Para el transporte terrestre ferroviario se aplicarán, según corresponda, las sanciones previstas
en los artículos 92 y 93 del capítulo II, título V
de la ley 2.873 y sus modificatorias y las multas
establecida en los acuerdos de operación de los
servicios ferroviarios correspondientes;
c) Para el transporte aéreo se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 208 del título
XIII- Faltas y delitos del Código Aeronáutico;
d) Para el transporte por agua se aplicarán las sanciones previstas en artículo 205.9911 y artículo
205.9912, de la sección 99, del capítulo V - Del
despacho de buques y embarco y desembarco
de tripulantes - Del título II del decreto 4.516
de 1973 y sus modificatorias.
Art. 7° – En todos los casos, cuando al momento de
efectuarse el embarque, hubiera sospechas fundadas
respecto de la autenticidad de la autorización deberá
darse inmediata intervención a las autoridades competentes que correspondan en los términos de la ley
26.061.
Art. 8° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor Presidente.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Legislación General
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-4.275/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 280 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 280: Llamamiento de autos. Rechazo
del recurso extraordinario. Memoriales en el
recurso ordinario. Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario, la recepción
de la causa implicará el llamamiento de autos.
A excepción de las sentencias definitivas y resoluciones equiparables decididas en un proceso
penal, la Corte, en forma fundada y motivada, podrá rechazar el recurso extraordinario por falta de
agravio federal suficiente o cuando las cuestiones
planteadas resultaren insustanciales o carentes de
trascendencia.
Si se tratare del recurso ordinario del artículo
254, recibido el expediente será puesto en secretaría, notificándose la providencia que así lo ordene
personalmente o por cédula.
El apelante deberá presentar memorial dentro
del término de diez (10) días, del que se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. La falta
de presentación del memorial o su insuficiencia
traerá aparejada la deserción del recurso.
Contestado el traslado o transcurrido el plazo
para hacerlo se llamará autos.
En ningún caso se admitirá la apertura a prueba
ni la alegación de hechos nuevos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 280 del Código de Procedimientos Civil
y Comercial de la Nación actual intenta plasmar el
instituto del writ of certiorari.
En Estados Unidos, este instituto consiste en una
presentación directa ante la Suprema Corte para que
ésta requiera a un tribunal inferior el envío de una causa
para su posterior examen. En estos casos la competencia de la Corte no es obligatoria ya que el Tribunal
Superior tiene facultades discrecionales.
En nuestro país, la práctica demuestra que la aplicación a nuestro sistema de este instituto no logró
cristalizar en la realidad el resultado que el legislador
ha pretendido.
Tampoco se ha podido constatar que el remedio implementado haya sido exitoso para aliviar el cúmulo de
expedientes sometidos a decisión que esperan su turno
en la Corte Suprema.
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Es así que la indiscriminada aplicación del writ of
certiorari, se ha convertido en una atribución que lisa
y llanamente implica una verdadera denegación de
justicia ante la imposibilidad que poseen los justiciables de conocer con exactitud los razonamientos que
han llevado a la Corte Suprema a denegar, sin más, el
recurso extraordinario o en su caso la queja por denegatorio de este último, haciéndose hasta un excesivo
uso del llamado “certiorari negativo” bajo la excusa
de tratarse de cuestiones insustanciales, carentes de
relevancia institucional y no exceder el mero interés
del recurrente.
No cabe duda de que en la reformulación de esta
disposición procesal tan importante no se ha tenido
en cuenta que nuestro derecho se ha formado en base
al derecho continental europeo y que reiteradamente
la Corte ha dicho que las sentencias judiciales deben
ser fundadas, en forma tal que la solución que consagren corresponda los hechos comprobados y proceda
razonadamente del ordenamiento legal, principio que
inhabilita los pronunciamientos dogmáticos.
Entendemos que, teniendo en cuenta los derechos y
garantías que recoge la reforma de 1994 de nuestra Carta Magna, y en consonancia con la adhesión por parte
de nuestro país de tratados internacionales en materia
de defensa de derechos humanos, resulta adecuado y
oportuno rever los términos de la norma plasmada en
el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y
Comercial de la Nación, de modo de mantener a resguardo dichas garantías, particularmente las relativas
al acceso a la jurisdicción.
En definitiva, el presente proyecto propone una modificación que afianzaría el goce de todas las garantías
procesales que tiendan a asegurar un proceso justo
imbuido de extrema certeza, el acceso a una verdadera
instancia superior y que el proceso de sustanciación del
recurso arribe a una resolución debidamente motivada
y fundamentada.
Ello de conformidad con lo que dispone el nuevo
inciso 23 del citado artículo 75 de la Constitución Nacional, que obliga a “…legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos…”, senda ésta en la que me encuentro
avocada a preservar.
Estas razones asientan en la necesidad de poner fin
a la acción indiscriminada y arbitraria y exigir que a
partir de ahora la invocación negativa de admisibilidad
–certiorari negativo– y la falta de trascendencia sea
debidamente motivada y fundamentada.
Consecuentemente, los justiciables conocerán exactamente las causas del rechazo, así como quienes decidan
plantear la vía federal en un futuro podrán conocer,
a través de la propia doctrina que construya la Corte
Suprema, cuál es el criterio de ejercicio de esta facultad
discrecional; concretamente evitar que se vulneren
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garantías constitucionales a través de una palmaria
negación de administrar justicia, con la sola emisión
de un juicio subjetivo, en la mayoría de los casos transcribiendo tan sólo la redacción del propio artículo 280.
Y a las razones ya enumeradas que justifican la
acogida en nuestra legislación de la reforma propuesta,
corresponde agregar la reciente sanción de la ley 26.853
que crea la Cámara Nacional de Casación en los fueros
Civil y Comercial, la Cámara Federal de Casación en lo
Contencioso Administrativo Federal y la Cámara Federal
y Nacional del Trabajo y Seguridad Social.
La creación de las Cámaras de Casación constituye
un medio de control de constitucionalidad y de revisión de las sentencias dictadas por las Cámaras de
Apelaciones y por consiguiente, un filtro de las causas
que llegan a la Corte Suprema de Justicia, de modo
que las sentencias serán revisadas dos veces antes de
llegar a la Corte. Y si llegaron, luego de tantos años
de tramitación y de espera por parte del interesado, el
rechazo del recurso por parte del Tribunal Superior de
la Nación merece, cuanto menos, su fundamentación.
Sostenemos que la motivación, fundamentación,
previsibilidad e imparcialidad de la conducta de los
órganos de gobierno hace a la esencia del plan constitucional y del Estado de derecho; de este modo se
logrará la preservación de las garantías judiciales y el
derecho a la jurisdicción, integrada con el dictado de
una sentencia oportuna, fundada y justa, persuadiendo
a las partes sobre las consideraciones fácticas, normativas y axiológicas que sostienen el fallo.
Tengamos presente que toda resolución judicial
afecta de una forma u otra los derechos y la persona del
justiciando. Es por el respeto a su dignidad, inherente
a su naturaleza humana, que debe existir un deber del
juez de explicarle y aun más, de intentar convencerlo,
de que esa solución es justa, ello a través de los motivos
por los cuales adopta esa decisión.
No podemos soslayar, haciéndose aún más rotundo
y rígido en el proceso penal, que el derecho a un juicio,
en todas las instancias, se deriva de tres principios de
tutela judicial efectiva, que en modo alguno podemos
rehuir mediante interpretaciones contrarias a lo que
nuestra República se ha comprometido, suscitados en
tres cuestiones inescindibles que son: a) La libertad de
acceso a la justicia, eliminándose, para ello, los obstáculos procesales que pudieran impedirlo; b) De obtener
una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada,
en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha
decisión y c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la
ejecutoriedad del fallo, todo ello en conjugación a lo
dispuesto también en el artículo 18 de la Constitución
Nacional que expresamente establece la inviolabilidad
de la defensa en juicio de la persona y de los derechos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-4.276/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 154 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 154: El empleador deberá conceder
el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30
de abril del año siguiente. La fecha de iniciación
de las vacaciones deberá ser comunicada por escrito, con una anticipación no menor a cuarenta y
cinco (45) días al trabajador, ello sin perjuicio de
que las convenciones colectivas puedan instituir
sistemas distintos acordes con las modalidades de
cada actividad.
La autoridad de aplicación, mediante resolución fundada, podrá autorizar la concesión de
vacaciones en períodos distintos a los fijados,
cuando así lo requiera la característica especial
de la actividad de que se trate.
Cuando las vacaciones no se otorguen en forma simultánea a todos los trabajadores ocupados
por el empleador en el establecimiento, lugar de
trabajo, sección o sector donde se desempeñe, y
las mismas se acuerden individualmente o por
grupo, el empleador deberá proceder en forma tal
que a cada trabajador le corresponda el goce de
éstas por lo menos en una temporada de verano
cada tres períodos.
El trabajador que tenga hijos en edad escolar
podrá solicitar al empleador el goce de la licencia
por vacaciones en época de su receso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene un doble objetivo: el de
garantizar que el trabajador pueda gozar de su licencia
vacacional para disfrutarla junto a su familia, sin alterar
las obligaciones de sus hijos en edad escolar y por otro
lado, fortalecer la institución familiar.
En las últimas décadas del siglo XX, nuestro país
tomó conciencia de la importancia que tiene la protección del hábitat físico del ser humano. A comienzos
del siglo actual se hace indispensable que nos encaminemos hacia una nueva tendencia: trabajar en la
protección real y concreta del hábitat espiritual del ser
humano, es decir, la familia.
Sólo existe un modo para concretar un mecanismo
idóneo de protección del núcleo familiar y es el compromiso que debe asumir toda la sociedad, pero primor-
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dialmente el Estado, para garantizar en forma íntegra
el desarrollo de la institución familiar en nuestro país.
Estudios de grandes economistas como el premio
Nobel Gary Becker han arrojado importantes conclusiones sobre la importancia del capital humano, que puede
representar hasta el 80 % del capital total de un país.
Cabe destacar que en las naciones desarrolladas,
enfermedades como el stress, la depresión y la fatiga
crónica tienen cada vez más personas afectadas.
El problema tiene un alto costo en lo social y en lo
económico. Los trabajadores no se dan tiempo para el
ocio y la recreación y pasan a un segundo plano temas
como la familia, los afectos y la distracción.
Al igual que en los países desarrollados, en la República Argentina el trabajo se ha transformado en el
centro de la existencia de las personas, las que trabajan
jornadas muy extensas, en horas extras y bajo una alta
presión, lo que lleva a un deterioro físico y psíquico
de esos trabajadores.
La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, introducido en la reforma del año 1957, ha incorporado
entre sus previsiones sociales la obligación del Estado
a la “protección integral de la familia”.
En opinión del doctor Helio J. Zarini: “La protección
integral pretende promover a la familia a la jerarquía y
dignidad de sociedad primaria y núcleo fundamental, para
lo cual la ampara, garantiza y robustece en forma plena:
material y moral”. (Constitución argentina comentada y
concordada, Buenos Aires, Astrea, 1996, pág. 76.)
En el mismo sentido, el artículo 75 de la Constitución Nacional, al enumerar las competencias del
Congreso, en su inciso 19 prevé la obligación de éste
de “sancionar leyes… que aseguren la responsabilidad
indelegable del Estado, la participación de la familia
y la sociedad…”.
Pero es, fundamentalmente, del inciso 23 del artículo 75 de nuestra Carta Magna de donde surge la
obligación y responsabilidad que tiene el Congreso
Nacional de legislar sobre temas ligados a la familia.
Efectivamente, en el segundo apartado de dicho inciso
23 se puede leer: “dictar un régimen de seguridad social
especial e integral en protección del niño en situación
de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización
del período de enseñanza elemental, y de la madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
Es esta norma la que impone la obligación de sancionar leyes que hagan operativo el contenido del mismo.
Ese es el objetivo del presente proyecto de ley.
Asimismo, la reforma constitucional de 1994
otorgó jerarquía constitucional a numerosos tratados
internacionales y algunos de ellos han reforzado la
garantía que nuestra Ley Fundamental poseía sobre la
protección de la familia. Así, nuestro país ha asumido
un compromiso de carácter internacional respecto de
los contenidos concretos que estos tratados tienen.
El Pacto de San José de Costa Rica se ocupa de
la protección de la célula base fundamental de toda
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organización social en su artículo 17. Su inciso 1°
dice: “La familia es el elemento natural y fundamental
de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y
el Estado” y el inciso 2° sostiene que “se reconoce el
derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y
a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones
requeridas para ello por las leyes internas, en la medida
en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención”.
Se hace indispensable para el derecho laboral argentino la puesta en marcha, por parte de las instituciones
gubernamentales, de acciones tales como la posibilidad
de otorgarle al trabajador que posea hijos en edad escolar sus vacaciones en la misma época de receso escolar.
Darle al trabajador la posibilidad de que su descanso
anual coincida con el de su familia atenúa y mitiga, de
alguna manera, la ausencia que se produce por su trabajo
durante el año, consolidando de esta forma a la familia.
Propiciar políticas que coadyuven al equilibrio entre
las responsabilidades familiares y los deberes laborales
de los trabajadores en su papel de padres y madres, a
través de la legislación, implica invertir en el elemento
más indispensable de la producción, el capital humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.277/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VIII Encuentro Nacional de Jóvenes
con Diabetes, a realizarse los días 13, 14 y 15 de
marzo de 2015, en la ciudad de Carcarañá, provincia
de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Carcarañense de Diabéticos (ACARDI), bajo la supervisión de la Federación Argentina
de Diabetes, realizará el VIII Encuentro Nacional de
Jóvenes con Diabetes. Dicho encuentro, previsto para
los días 13, 14 y 15 de marzo de 2015, está convocado
en la localidad de Carcarañá, en el sur santafesino. Está
prevista la asistencia de jóvenes de entre 15 y 30 años
de todo el país.
Este encuentro, llevado adelante por la subcomisión
juvenil de la Federación Argentina de Diabetes y la
ACARDI, se concreta anualmente, siendo sede nacional en 2014 la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.

Durante la jornada de tres días se realizarán diferentes talleres a cargo de profesionales, desarrollando
temáticas como la psicología, la actividad física, nutrición, insulinoterapia, entre otros temas.
La ACARDI comenzó su funcionamiento en el año
2012. Entre sus principales objetivos figuran la educación de jóvenes con diabetes, trabajar en la prevención, promover la actividad física y el asesoramiento
en aspectos legales relacionados con la enfermedad.
Esta asociación cuenta con licenciados en nutrición,
médicos diabetólogos, profesores de educación física,
psicólogo, todos ellos integrantes de la organización
y funcionamiento del encuentro nacional. Desde que
comenzó su funcionamiento en la ciudad de Carcarañá,
esta asociación llevó adelante jornadas de concientización, charlas abiertas sobre diabetes y su relación
con una adecuada alimentación, actividad física para
personas con diabetes, talleres de psicología grupal y
sobre legislación en diabetes.
Es importante recordar que la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles
aumentados de azúcar en sangre (glucemia) y puede
dañar las arterias y algunos órganos. Si no se realiza un
tratamiento adecuado, estos niveles en aumento pueden
dar lugar a complicaciones a corto y largo plazo.
Queremos mencionar también que la mayoría de
los asistentes al encuentro nacional son pacientes con
diabetes (tipo 1), esta es la denominación de una de las
formas de diabetes, que comienza generalmente antes
de los 30 años de edad.
La importancia del trabajo interdisciplinario llevado
adelante durante estas jornadas es un aporte para niños
y jóvenes con diabetes (tipo 1), y para sus familias,
debiendo enfrentar un tratamiento integral que combina
el control de los niveles de glucosa en sangre, el permanente monitoreo de la nutrición, la actividad física
y la administración de la insulina.
Previamente al encuentro del próximo mes de marzo, también se realizarán actividades de educación y
concientización, ya que el 14 de noviembre es el Día
Mundial de la Diabetes. Todas las actividades, cursos,
jornadas sumadas al encuentro nacional, sin lugar a
dudas, son un aporte a la convivencia y a la educación
de jóvenes con diabetes, posibilitando el intercambio
de experiencias entre jóvenes de todo el país.
Por lo expuesto es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.278/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
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informar sobre los siguientes puntos referidos a la
propuesta de Programa Global para la Eliminación de
la Silicosis, elaborada en conjunto por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el año 1995:
– Motivos por los cuales la República Argentina
no elaboró un programa nacional para la eliminación
de la silicosis en función de la propuesta mencionada
previamente.
– ¿Se tiene prevista la realización del Programa
Nacional para la Eliminación de la Silicosis? De ser
positiva la respuesta, detalle fecha estimada de puesta
en marcha y lineamientos principales. De ser negativa
la respuesta, explique los motivos por los cuales no se
llevará a cabo.
– ¿Existen estadísticas actualizadas de la prevalencia de dicha enfermedad en nuestro país? Detalle por
región, año y franja etaria.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La silicosis es una de las enfermedades ocupacionales
conocidas de más larga data, siendo un problema mundial.
Esta grave enfermedad, producida por la exposición a
polvo con contenido de sílice, es hoy en día perfectamente
prevenible. Así, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en
el comité conjunto de trabajo y salud, formularon en 1995
una propuesta de programa global para la eliminación de
la silicosis. En la ratificación de este plan, se ha propuesto
como meta la erradicación de la enfermedad en el 2030.
En este contexto, insta a los países a desarrollar planes y
programas para lograr este objetivo sobre una enfermedad
cuyas causas se pueden prevenir tomando las medidas
adecuadas en los lugares de trabajo.
La silicosis es la neumoconiosis más conocida y extendida en el mundo; se trata de una enfermedad grave
y potencialmente mortal que se caracteriza por una
fibrosis pulmonar producto de la inhalación de polvo
que contiene sílice, es dosis dependiente, irreversible
y progresiva, aun después de eliminar la exposición.
Debido a que la silicosis crónica es de lento desarrollo, los signos y síntomas pueden no aparecer
hasta años después de la exposición. Los signos y
síntomas incluyen: disnea (agravada por el esfuerzo),
tos (a menudo persistente y grave), fatiga, taquipnea,
pérdida de apetito y pérdida de peso, dolor de pecho,
fiebre, gradual oscurecimiento de las uñas. En los
casos avanzados, también se puede presentar cianosis
(piel azulada), cor pulmonale (insuficiencia cardiaca
derecha), insuficiencia respiratoria.
Los determinantes del daño a la salud que produce
la exposición son: tipo de sílice, forma del cristal, el
tamaño de la partícula y la dosis acumulada. La evidencia indica que el potencial tóxico depende de la
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estructura química y de su superficie, siendo importante
la fractura reciente del cristal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en varios países del mundo la silicosis es un
problema vigente, y en muchos de ellos se desconoce
la verdadera incidencia y prevalencia. En general, la
Organización Mundial del Trabajo (OIT) ha estimado
que entre un 30 % y un 50 % de trabajadores, pertenecientes a sectores de alto riesgo de exposición a polvo,
podrían sufrir enfermedades ocupacionales producto
de su exposición.
Los conocimientos actuales sobre la patogenia de la
enfermedad y los avances tecnológicos que permiten
poner en práctica medidas de control pueden prevenir
la progresión de la enfermedad, sobre todo las formas
agudas o aceleradas que están asociadas a una mayor
exposición a polvo. Por lo tanto, es fundamental la
evaluación continua de las condiciones de trabajo y la
evaluación periódica de la salud, incluyendo su vigilancia después de haber cesado la exposición.
Las actividades económicas identificadas con riesgo
de exposición de sus trabajadores al sílice son:
–Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento
de minerales que liberen polvo de sílice. En minas,
túneles, galerías y canteras.
–Trabajos en piedra (granito, pizarra, arenisca, entre
otros).
–Abrasivos (arena, pulido, en mantenimiento de
barcos).
–Trabajos de construcción civil.
–Fundición (moldes).
–Fabricación de cemento.
–Polvo de limpieza.
–Cerámica, porcelana, loza y refractarios (trituración, pulido).
–Industria del caucho, del papel, del linóleo, del
cartón y de ciertas especies de fibrocemento.
La prevención primaria (control de la exposición a
polvos respirables), junto con la educación y la información a empresarios y trabajadores, juega un papel
crítico en el control de esta enfermedad y es la base
para la erradicación de la silicosis.
Señor presidente, en virtud de la problemática
anteriormente mencionada, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.279/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda se sirva informar a esta
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Honorable Cámara de Senadores sobre los siguientes
puntos vinculados con el Plan de Construcción de
Hospitales del Bicentenario.
1. ¿En qué estado de avance se encuentra la construcción de los hospitales del Bicentenario?
2. ¿Cuáles son las razones por las que los hospitales
del Bicentenario aún no están concluidos y funcionando?
3. ¿En qué plazos se espera concluir las obras?
4. ¿A la fecha, en cuánto se aumentó el presupuesto original asignado para la ejecución de las obras?
Detalle la inversión destinada y ejecutada para cada
hospital proyectado.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los citados hospitales, planificados oficialmente
para construirse en predios cedidos por los municipios, están siendo financiados por el PAMI, es decir,
por sus afiliados, o de otra manera, por los jubilados
y pensionados.
Pese a tener un presupuesto de aproximadamente
45.000 millones de pesos, el Instituto de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)
continúa presentando irregularidades crónicas en el
servicio que brinda.
Casi la totalidad de esas obras está destinada a la
población bonaerense, por cuanto dos nosocomios deben levantarse en el distrito de La Matanza (en Rafael
Castillo y Laferrere), y otros cuatro en los partidos
de Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar y General
Rodríguez. El séptimo debe ubicarse en Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos.
El convenio para la realización de los hospitales del
bicentenario incluye tres actores: los municipios, que
donaron los predios; el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, que realizó las
licitaciones, y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido
como PAMI, que es el que financia las obras.
Seis años después del anuncio que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ninguna de los
obras de los hospitales del Bicentenario está terminada,
y muy pocos muestran algún grado de avance significativo en su construcción.
Lejos de los plazos estipulados –con tiempos de ejecución de entre 18 y 24 meses–, ninguno de los centros
de asistencia sanitaria está concluido y funcionando.
Aunque el anuncio de la construcción se había formalizado en 2009, luego de la firma de un convenio
entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP) –los fondos provienen del PAMI– y el Ministerio de Salud de la provincia,
las obras se iniciaron dos años después.

El presente es un pedido de informes sobre el estado
actual del Plan de Construcción de Hospitales del Bicentenario, que continúa inconcluso cuatro años después de
que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara que serían inaugurados el 17 de octubre de 2010. Es
sin duda lamentable que obras tan necesarias como las
citadas anteriormente, que deberían haberse terminado
en los plazos estipulados, permanezcan tan retrasadas. Se
trata de una realidad absolutamente injusta para todos los
usuarios, en su mayoría adultos mayores, que financian
obras que nunca concluyen y cuyas aspiraciones sobre
una mejor calidad de vida vienen quedando gravemente
postergadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.280/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 7° bis en
la ley 24.240, de defensa del consumidor, el siguiente
texto:
Artículo 7° bis: Quienes ofrezcan bienes
muebles, inmuebles o servicios a consumidores
finales deberán indicar su precio expresado en
moneda de curso legal y forzoso en la República
Argentina –pesos–. El mismo deberá ser el de
contado en dinero efectivo y corresponderá al
importe total que deba abonar el consumidor
final. En los casos en que se acepten además
otros medios de pago, tal circunstancia deberá
indicarse claramente en los lugares de acceso
al establecimiento, juntamente con el valor en
pesos al que será considerado el medio de pago
de que se trate, salvo en el caso de que el medio
de pago considerado sea una tarjeta de crédito,
débito o compra, conforme lo previsto en el
artículo 37, inciso c), de la ley 25.065.
En los casos en que se ofrezcan directamente
al público bienes muebles, inmuebles o servicios
en moneda extranjera, se podrá exhibir su precio
en dicha moneda, en caracteres menos relevantes
que los correspondientes a la respectiva indicación
en pesos.
Quienes ofrezcan directamente al público servicios que sean prestados desde, hacia y en el exterior, podrán dar cumplimiento a lo establecido en
el presente artículo
exhibiendo y publicitando
los precios de los mismos en moneda extranjera.
Quienes ofrezcan bienes muebles o servicios a
otros destinatarios podrán exhibir, además, otros
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precios, en forma tal que el tamaño de caracteres,
así como su visibilidad, no resulte más relevante
que los destinados al consumidor final.
Quienes ofrezcan bienes muebles, inmuebles o
servicios con reducción de precio deberán consignar en forma clara el precio anterior del producto
o servicio junto con el precio rebajado. El precio
anterior deberá exhibirse utilizando caracteres
relevantes, de buen contraste y visibilidad.
Cuando se trate de una reducción porcentual
del precio de un conjunto de bienes muebles o
servicios, bastará con su exhibición genérica sin
necesidad de que conste individualmente en cada
artículo o servicio rebajado.
Art. 2º – Modifíquese el inciso f) del artículo 10 de
la ley 24.240, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
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(S.-4.281/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para requerirle se disponga revisar y corregir la subejecución
presupuestaria correspondiente a diversos programas
sociales de los ministerios de Salud y Educación en
contraste con el aumento del gasto respecto de algunos
entes y actividades del sector público como Aerolíneas
Argentinas; subsidios a la energía y transporte; prensa
y difusión de actos de gobierno, que registran partidas
sobreejecutadas, lo que provoca fuertes desbalances
de la gestión oficial, alterando las prioridades fijadas
por el presupuesto nacional para el corriente ejercicio.
Ángel Rozas.

Artículo 10:
FUNDAMENTOS

[…]
f) El precio que será expresado en moneda
de curso legal y forzoso y condiciones de
pago.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley no hace más que jerarquizar las resoluciones que se fueron dictando por la
autoridad de aplicación desde la sanción de la Ley de
Defensa del Consumidor.
Dentro de las cuantiosas resoluciones adoptadas
por la Secretaría de Comercio Interior, en general, y
de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, en lo
particular, nos parece de vital importancia la obligatoriedad de la exhibición de los precios en monedas
de curso legal, sin perjuicio de que pueda consignar
también el mismo en moneda extranjera, pero siempre
con caracteres menos relevantes que el expresado en
la moneda de nuestro país.
Ello en atención a las dificultades que suele implicar
para el común del público consumidor las conversiones
de las monedas extranjeras según cotizaciones vigentes.
Consecuentemente consideramos que la estipulación
contenida en el artículo 2° de la resolución 7/2003
merece estar integrado en el texto de la ley.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Señor presidente:
En reiteradas oportunidades ha quedado en evidencia
el grave daño en términos económicos e institucionales
que generan las decisiones del gobierno nacional en
materia de ejecución presupuestaria.
La desnaturalización de un instrumento clave en
orden a alinear y coordinar el accionar y las expectativas de los distintos agentes económicos, ha sido consagrada toda vez que desde el Ejecutivo se presentan
proyecciones anuales, entre otras, de tipo de cambio,
inflación y recaudación alejadas de la realidad, que
sistemáticamente muestran sobre el fin de los ejercicios
presupuestarios, desvíos de enorme magnitud.
De igual forma la discrecionalidad en el manejo del
gasto público y los reordenamientos presupuestarios
haciendo uso de poderes sustraídos a la jurisdicción
natural del Parlamento, o sometiendo a éste mediante
supuestos decretos de necesidad y urgencia, no hacen
más que deteriorar el valor institucional de esta norma
esencial, afectando una de sus características claves
que preserva al ciudadano de los arbitrios del poder
absoluto, como es la separación de los poderes y la
vigencia plena de la República.
En relación a esta realidad algunas fuentes especializadas como la Asociación Argentina de Presupuesto
Público (ASAP) han analizado algunos rasgos de las
anomalías presupuestarias antes descritas.
En particular se ha señalado una fuerte subejecución
en las partidas para programas sociales que llevan gastado apenas un 21 % de lo previsto en el presupuesto
anual de 2014, mientras se privilegia a algunos entes
y actividades del sector público como Aerolíneas
Argentinas, la publicidad gubernamental en prensa y
difusión, los subsidios energéticos y de transporte, entre
otros rubros, que por el contrario registran notorias
sobreejecuciones de sus respectivos créditos.
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Un detalle de la ejecución en base caja y devengado de
los distintos ministerios con la correspondiente apertura
programática en cada caso, permitiría observar que los
ministerios de Educación y Salud aparecen a noviembre
de este año con una subejecucion presupuestaria promedio del orden del 50 %; y en la misma línea, programas
importantes como el de sanidad escolar, atención sanitaria del territorio, o programas como Mejoramiento
de la Calidad Educativa y recursos correspondientes
a innovación y desarrollo de la formación tecnológica
registran bajos porcentajes de ejecución en un rango del
20 % al 48 % del crédito otorgado.
No se explica por qué razones el gobierno nacional recortó 100 millones de pesos al Programa “Más
escuelas, mejor educación” y 48 millones de pesos al
Programa “Apoyo para el desarrollo de la infraestructura universitaria”.
Mientras tanto llama la atención que en el marco
de un déficit fiscal creciente se privilegia la ejecución
presupuestaria en áreas como las descritas más arriba
de gastos corrientes, no estructurales, que a noviembre
de este año registran ejecuciones del 100 % al 239 %
del crédito otorgado.
No es sorprendente, por cierto, que en este contexto
la ejecución presupuestaria del año en curso presente
importantes asimetrías que el Poder Ejecutivo debiera
explicar y revisar o corregir, en su caso.
En especial resulta llamativo que un programa como
el de Mejoramiento de la Calidad educativa registre a
noviembre de este año, según la información relevada, niveles de ejecución del 21 % en un área cuyos
objetivos apuntan a contribuir a la ejecución de las
políticas de equidad, calidad y gestión del sistema educativo argentino, siendo que además realiza acciones
vinculadas con la administración de fondos de financiamiento internacional tendientes al fortalecimiento
de los distintos niveles educativos. Cabe notar que las
labores del programa incluyen, entre otras, el Proyecto
de Mejoramiento de la Educación Rural.
Otro tanto ocurre con el programa de innovación
y desarrollo de la formación tecnológica con más de
1.900 millones de pesos y que a la fecha tiene un nivel
de ejecución inferior al 50 %. Se trata de actividades
que cruzan fuertemente el desarrollo técnico profesional y las demandas sociales productivas derivadas en
primer lugar de la industria.
Lo mismo acontece con cuestiones claves que hacen
a la calidad de vida como es el Programa de Sanidad
Escolar que supera levemente el 20 % de ejecución de
su crédito; y el de atención sanitaria en el territorio con
un 32 % de ejecución, que cubre actividades de atención sanitaria en distintas jurisdicciones provinciales.
Al menos una vez cada 10 días, el gobierno nacional
continúa modificando la ya precaria y formal sanción
del presupuesto que realiza el Parlamento, y en ese
trayecto se hace cada vez más difícil seguir y entender
algunas constantes que no dejan de sorprender y contrastar con un relato que pregona la inclusión social.

Así en la trigésima octava (38ª) decisión administrativa que acaba de modificar el presupuesto de este año,
se han recortado partidas del gasto social como 100
millones de pesos al Programa “Más escuelas, mejor
educación” y 48 millones de pesos al Programa “Apoyo
para el desarrollo de la infraestructura universitaria”.
Frente a esta realidad el gobierno nacional sobreejecuta el presupuesto en aéreas que profundizan las distorsiones en materia de tarifas de servicios y transfieren
una dura herencia al próximo gobierno, o que vienen
a cubrir las deficiencias de la gestión como es el caso
de Aerolíneas Argentinas y por supuesto se gasta con
ímpetu en el sostenimiento del extendido aparato de
difusión y propaganda oficial, que registra ya un 167 %
del crédito aprobado.
De esta manera, el Poder Ejecutivo ha vaciado las
facultades del Congreso Nacional en materia presupuestaria y en un continuo anárquico de alteraciones
permanentes de las finalidades sancionadas, parece
tomar forma un ajuste cualitativo de algunos renglones
sociales para tratar de contener el desequilibrio creciente de las cuentas públicas y por cierto para sostener un
gasto ineficiente.
Con ello se agrava el desequilibrio del gasto estatal y
el déficit fiscal, cada vez más sujeto a un pragmatismo
extremo para contener un malestar por la situación
económica, que penetra cada vez el entramado social.
Por todo lo expuesto solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado para dar aprobación al presente
proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.283/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara las II Jornadas Internacionales “Problemáticas en torno a la enseñanza en la
educación superior. Diálogo abierto entre la didáctica
general y las didácticas específicas”, organizadas por
la Universidad Nacional de Luján y la Universidad
Nacional de Villa María, a realizarse el 11, 12 y 13 de
agosto de 2015, en la ciudad de Luján.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de educación, el equipo docente de
didáctica II y taller de docencia I, y las coordinaciones
de la licenciatura y el profesorado en ciencias de la
educación de la Universidad Nacional de Luján, junto
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al Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, las cátedras de didáctica general y currículum, y
didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad
Nacional de Villa María, organizan las II Jornadas
Internacionales “Problemáticas en torno a la enseñanza en la educación superior. Diálogo abierto entre
la didáctica general y las didácticas específicas”, los
días 11, 12 y 13 de agosto de 2015, en la Universidad
Nacional de Luján.
Las jornadas tienen como propósito central propiciar
un espacio de reflexión y debate sobre las problemáticas actuales y los desafíos que la enseñanza en este
nivel educativo requieren, para lo cual resulta necesario
involucrar a sus actores y a quienes investigan sobre el
tema. Este encuentro está destinado a docentes de educación superior, formadores de formadores, estudiantes
y graduados de carreras de formación de docentes, y
docentes, estudiantes y graduados universitarios.
Los ejes temáticos que estructurarán las jornadas
son los siguientes:
1. Problemáticas del campo de la enseñanza en la
educación superior actual.
2. Problemáticas en torno a las relaciones actuales
entre la didáctica general y didácticas específicas en
el nivel superior.
3. Problemáticas actuales en torno a la vinculación
entre la enseñanza y las TIC en el nivel superior.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.284/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés político, institucional, científico y educativo la megamuestra denominada INTA Expone Cuyo
2015, organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que se llevará a cabo en el predio de
la Estación Experimental Agropecuaria San Juan, sito
en el departamento de Pocito, provincia de San Juan,
los días 10, 11 y 12 de abril de 2015.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INTA, creado el 4 de diciembre de 1956, es un
actor fundamental en el compromiso asumido por todas
las instituciones del Estado para promover la soberanía
alimentaria, el desarrollo tecnológico, y establecer
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líneas de cooperación conjuntas para el devenir de la
sociedad argentina.
INTA Expone tiene como fin hacer conocer por las
audiencias el trabajo que realiza esta institución en
favor del sector agropecuario, invitándolas a compartir
esta megamuestra que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria realiza en todo el país desde hace
más de una década y que cuenta con un contundente
reconocimiento avalado por los millones de personas
que la visitaron desde su lanzamiento.
Cada año, a nivel de las grandes regiones de la
Argentina, el INTA ofrece al público en general, de
manera abierta y gratuita, la posibilidad de conocer la
diversidad de sus actividades. Así, el trabajo de investigación, desarrollo tecnológico, extensión y servicios
estratégicos realizados por la institución, en beneficio
de productores y comunidades rurales, se hace accesible a los sentidos de grandes y chicos, con una visión
de identidad para cada territorio.
En 2015 es el turno de Cuyo, y San Juan es la provincia escogida como sede, una provincia de clima
desértico, riguroso y con amplias variaciones térmicas.
Estas limitaciones físicas y climáticas han llevado a que
los asentamientos humanos se desarrollaran en torno
de los sistemas de riego, como una economía de oasis
en los distintos valles localizados a diferentes altitudes
y con características propias.
INTA Expone Cuyo 2015 tiene la particularidad de
que será sede de la décima edición de esta megamuestra, contando de este modo con la posibilidad de proyectar a todo el país el potencial de la agricultura, la
ganadería y la agroindustria cuyanas.
El evento se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de
abril en el predio de la EEA San Juan INTA, en el
departamento de Pocito. Los atractivos se dispondrán
en una superficie de 8 hectáreas, a las que se suman 15
más para estacionamiento.
Para guiar el recorrido de los visitantes, la muestra
estará organizada en tres ambientes, que recrean las
grandes ecorregiones de Cuyo, y dos áreas centrales
para el INTA, como son sus alianzas estratégicas y la
innovación. También estarán presentes el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de
Desarrollo Social, el gobierno de San Juan, los otros
gobiernos provinciales de la región y el municipio local.
Los mencionados ambientes, que son los valles
andinos, el oasis y la llanura árida, darán un lugar destacado a los recursos naturales, en particular al agua,
como elemento estructurador. Estos espacios, donde
el público podrá interactuar con los especialistas del
INTA, apuntan a representar la realidad ambiental,
productiva y social de la región, teniendo como eje los
aportes que el INTA hace en los territorios.
El INTA cuenta en San Juan con la estación experimental y 9 agencias de extensión rural; recientemente
se ha inaugurado el nuevo edificio del Instituto para la
Agricultura Familiar de la Región Cuyo (IPAF), que
coopera con la provincia en la investigación aplicada
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y la transferencia de tecnología desde 1958, cuando
la ley 2.048 ratificó el convenio de cooperación entre
el gobierno de la provincia y el INTA, bajo el cual se
ampararon muchas acciones específicas a lo largo de
las casi cinco décadas de vigencia, en beneficio del
agro sanjuanino.
La presente declaración de interés se enmarca en lo
dispuesto en el artículo 131 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, y por la relevancia del evento
solicito a mis pares que acompañen la iniciativa y la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.285/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades desarrolladas por
los comparseros, utileros, diseñadores y simpatizantes
correntinos y sus respectivas familias, en la organización y puesta en escena de los festejos populares y tradicionales del Carnaval en la provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración reconocer el trabajo silencioso, anónimo y arduo de los
comparseros, utileros, diseñadores y simpatizantes y
sus respectivas familias.
La labor enorme que llevan a cabo redunda en el
beneficio turístico que implica el conocimiento de las
distintas localidades de la provincia a través de esta tradicional manifestación artística que son los carnavales.
Hacia mediados del siglo XVI surgió en el norte de
Italia una forma popular de teatro improvisado que
se extendió por varios países europeos: la Commedia
dell’arte, que ejerció una importante influencia sobre
el arte escénico europeo.
Fue precisamente en la Commedia dell’arte donde
aparecieron por primera vez los comparsas, personas que
se limitaban a presentarse en escena sin hablar, cantar
ni bailar. El vocablo derivó de comparecer, pues era lo
único que los comparsas hacían: comparecer en escena.
Llegada al español, la palabra pasó a denominar a
cualquier grupo de personas que aparecen disfrazadas,
generalmente en el Carnaval.
Las comparsas de Carnaval adoptaron, en geografías y tiempos diferentes, distintas formas y diversas
motivaciones: desde la reencarnación grotesca de per-
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sonajes populares y cotidianos (el borracho, la vieja,
la mujer de la vida) hasta lo que nosotros conocemos
hoy como comparsa correntina, con vestuario revisteril
de gran diseño y realización rigurosamente perfecta.
Las comparsas tienen un mínimo de 230 integrantes,
llegan a tener hasta más de mil integrantes cada una y
poseen grandes carrozas y alegorías.
Cuando llega el Carnaval toda la provincia está
de fiesta. La capital cuenta con escuelas de samba o
baterías y el show de comparsas, un imponente espectáculo que se realiza en el corsódromo, donde además
participan bandas y artistas de renombre.
En la provincia de Corrientes, Capital Nacional del
Carnaval, tuvo dos etapas claramente diferenciadas
en sus características y modos de expresión popular:
el Carnaval de los barrios –del que hay constancias
fotográficas desde la década del veinte y registros de
crónicas periodísticas desde el siglo XIX–, que comenzó a decaer hacia fines de la década del cincuenta, y el
Carnaval de las comparsas, cuyas primeras manifestaciones se produjeron en 1961, y es al que hasta hoy
llaman “Carnaval Correntino”.
Dijo Cecilio Madanes, cuando en 1977 fue jurado
de nuestro Carnaval, que esto que hacemos aquí, en
este rincón de la Argentina, es un milagro cultural. En
ninguna parte del mundo el fervor y la pasión convocan
a dos mil jóvenes que dedican muchas noches del año
a ensayar, bordar, doblar caños, pintar, engomar… En
ninguna parte del mundo, el público se enfervoriza
hasta el delirio con un hecho artístico de esta magnitud
y esta calidad.
Cada traje es único. Aquí no hay elaboración en
serie. Se borda, se pega, se pinta, se modela traje por
traje. Cada integrante confecciona el suyo bajo las
directivas de los diferentes jefes de grupos que en
un todo forman la comparsa y con instrucciones precisas acaba dominando la técnica. Aquí no hace demasiada falta una escuela de carnaval: las comparsas
son la escuela en la que se enseña, además de a ser
comparsero “con piel y todo” –como ellos mismos
se definen–, a ser artesanos exquisitos. Los realizadores dominan el tratamiento de cada material, son
capaces de lograr con ellos los más difíciles efectos
de luz, de color, de movimiento. La estética de este
Carnaval se renueva constantemente: los diseñadores
están siempre planteando desafíos en la forma, en
el equilibrio y rendimiento de las estructuras, en la
originalidad de los elementos, en el uso del color y
la búsqueda de paletas siempre renovadas.
Este Carnaval que todos los años va a buscar nuevos talentos ahí donde surgen, ahí donde esperan una
oportunidad, un camino y lo encuentran en una u otra
comparsa al ponerse en contacto con el arte que a
borbotones bulle en cada casa donde se borda, en cada
estadio donde se ensaya, en cada galpón donde se construyen carros, en cada comparsero que se compenetra
con su personaje y lo trabaja hasta la perfección.
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Como queda expresado, este proyecto reconoce la
infatigable y apasionada tarea de artistas surgidos del
pueblo mismo, formados a partir de una singular mixtura entre el rol de artesanos aprendices con la impronta
individual del artista autodidacta.
Muchas son las comparsas que han engalanado el
Carnaval Correntino, las que se han destacado a través
del paso del tiempo irradiando una contagiosa alegría
al público asistente a las funciones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.286/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación y pesar por la desaparición de
cuarenta y tres estudiantes en la localidad de Iguala,
Guerrero, México, entre el 26 y el 27 de septiembre de
2014, episodio de violencia extrema que atenta contra
la vigencia de los derechos humanos.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desaparición y supuesta muerte de un nutrido
grupo de estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurridos en la localidad
mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero, nos llena
de estupor y un profundo pesar.
Según declaró Jesús Murillo Karam, procurador general
de la República, los alumnos normalistas viajaron el 26
de septiembre del presente por carretera 121 km desde
su institución educativa hasta la localidad de Iguala. Una
vez llegados ahí, la policía local interrumpe su marcha y
procede a su violenta detención y traslado a la dependencia
policíaca. Desde ese punto, y con apoyo de la vecina policía
de la localidad de Cocula, trasladan a los estudiantes a un
punto intermedio entre las localidades vecinas, donde son
entregados al grupo criminal Guerreros Unidos.
Posteriormente, según la investigación judicial,
los criminales condujeron al grupo a un basurero a
cielo abierto e increparon a los estudiantes respecto de
alguna supuesta filiación a bandas delictivas, frente a
lo cual los normalistas negaron toda participación en
actividades ilegales. No obstante ello, el violento grupo
supuestamente dio muerte a sus víctimas y luego se
dispuso a calcinar los cuerpos para luego descartarlos
en un río de la zona.
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Conocida la locación donde fueron asesinados, las
autoridades de México se dispusieron a movilizar una
gran cantidad de recursos materiales y humanos para
esclarecer el horroroso episodio. En esta tarea trabajan
forenses argentinos junto a los peritos mexicanos para
identificar los restos humanos calcinados hallados y que,
se supone, pertenecerían al grupo de estudiantes desaparecidos. La tarea ahora demanda la identificación de los
restos humanos encontrados, de manera de identificar las
víctimas y proceder a enjuiciar a los acusados. Luego de
una nutrida discusión técnica, que dado el estado de los
restos, el mejor instituto para dar llevar a cabo esta labor
es la Universidad de Innsbruck, Austria.
Sin dudas, como miembros de la comunidad mundial
y hermanos del pueblo mexicano, este hecho no puede
más que resultarnos aberrante y llenarnos de horror.
Por ello, invito a todos mis pares a que acompañen
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.287/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de Segurinfo Argentina 2015, que se desarrollará el
día 10 de marzo del 2015 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad de la información es una de las preocupaciones más relevantes en la actualidad y es uno de
los aspectos más conflictivos del uso de las tecnologías
de la información. Su influencia afecta directamente a
las actividades de cualquier entorno, tanto en el sector
público como en el privado.
Es evidente la necesidad de una política de seguridad
global que agregue valor y acompañe las iniciativas
en áreas de negocio tan interesantes y prometedoras
como el comercio electrónico o la interacción con la
administración pública. Y esto no se logra por acciones
unilaterales. Requiere el compromiso de todos: la comunidad académica, la de negocio y la gubernamental, lo
cual se está llevando a cabo entre otras cosas mediante
la iniciativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros al
crear el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas
de Información y Ciberseguridad (ICIC).
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Pero al mismo tiempo, se impone la creación de
nuevas reglas de juego entre el usuario y el proveedor
de seguridad para que se puedan establecer un mayor
control y eficacia de los SLA (acuerdos de nivel de servicio, por sus siglas en inglés). Las empresas también
piden al sector de las TIC un enfoque hacia el monitoreo
orientado al negocio y que las propias herramientas de
seguridad hablen el lenguaje de la dirección, para que
se comience a tomar conciencia de que la seguridad es
un valor para la organización y un argumento que les
otorga confianza de cara al mercado.
Segurinfo es el ámbito donde los CEO, CIO, CISO,
CTO de las empresas, directores y usuarios de tecnología en general puedan interiorizarse con los problemas
relacionados a seguridad de la información, compartir
experiencias y encontrar las soluciones adecuadas a
través de los especialistas que día a día trabajan en esta
temática, mediante un extenso programa de actividades
que va desde el ámbito tecnológico, pasa por las actividades de diseño y llega a las personas alineándose con
los nuevos desafíos de la seguridad de la información,
la cual siempre está en permanente cambio y debe gestionarse en forma efectiva y continua.
La práctica de compartir experiencias y actualizar
la visión de problemas y soluciones, a través de los
expertos, es la constante en las actividades que organiza Usuaria desde 1982, las cuales se han extendido
a varias ramas de la informática y entre otras cosas
engloba las jornadas de segurinfo regional las cuales
apuntan a instalar y concientizar estas temáticas en la
sociedad, ya que es un tema con el que vamos a tener
que relacionarnos cada vez más.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.288/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante las graves denuncias
de censura realizadas por los trabajadores de Radio FM
Identidad, que transmite por la banda de frecuencia del
92.1 MHz de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, los
trabajadores advirtieron acerca del vaciamiento de la
programación y el despido intempestivo del personal
técnico con el objeto de concretar una transferencia
encubierta de la emisora, que se encuentra taxativamente prohibida por el artículo 41 de la ley 26.522, de
servicios de comunicación audiovisual.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trabajadores de la emisora radial FM Identidad que
transmite en la ciudad de Buenos Aires por la frecuencia del 92.1 MHz denunciaron despidos del personal
técnico de la emisora y la cesión de parte del paquete
accionario de la empresa titular de la licencia a favor
del grupo de medios Veintitrés, de propiedad de los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, quienes
además poseen la titularidad de numerosos medios de
comunicación gráficos, radiales y televisivos.
Periodistas, personal técnico y productores que
trabajan en la emisora sostienen que la decisión de
transferir parte del paquete accionario persigue un
único objetivo: acallar las voces de un periodismo
independiente que mantiene una posición crítica en sus
opiniones y que en reiteradas oportunidades incomoda
al gobierno de turno.
La denuncia de los trabajadores revela una flagrante
situación de censura, que vulnera derechos fundamentales y que exige nuestro mayor compromiso y
severidad.
La declaración de principios sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos es
contundente en relación a hechos de esta envergadura,
tal como queda establecido en el punto 5: “La censura
previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre
cualquier expresión, opinión o información difundida a
través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida
por la ley. Las restricciones en la circulación libre de
ideas y opiniones, así como también la imposición
arbitraria de información y la creación de obstáculos al
libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad
de expresión”.
La situación de transferencia denunciada está expresamente prohibida por la ley 26.522 de servicios
de comunicación audiovisual, que en su artículo 41
dictamina: “Transferencia de las licencias. Las autorizaciones y licencias de servicios de comunicación
audiovisual son intransferibles”. Y en su segundo
párrafo expresa: “Excepcionalmente se autoriza la
transferencia de acciones o cuotas partes de las licencias luego de cinco (5) años de transcurrido el plazo
de la licencia y cuando tal operación fuera necesaria
para la continuidad del servicio, respetando que se
mantenga en los titulares de origen más del cincuenta
por ciento (50 %) del capital suscrito o por suscribirse
y que represente más del cincuenta por ciento (50
%) de la voluntad social. La misma estará sujeta a la
previa comprobación por la autoridad de aplicación
que deberá expedirse por resolución fundada sobre la
autorización o rechazo de la transferencia solicitada
teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos
solicitados para su adjudicación y el mantenimiento de
las condiciones que motivaron la misma.”
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Pues bien, se utiliza este artilugio para que el titular
de la licencia mantenga el control del paquete accionario, pero las decisiones en materia de programación
las adopta quien ingresa a la sociedad, de allí las apresuradas medidas de comenzar con despidos y cese de
la programación existente.
Por otro lado, se han tomado decisiones en la emisora sin contar con la expresa y previa aprobación de
la autoridad de aplicación según lo que establece el
tercer párrafo del artículo mencionado: “La realización de transferencias sin la correspondiente y previa
aprobación será sancionada con la caducidad de pleno
derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad
absoluta.” Por lo que la titularidad actual de la emisora
se encontraría cuestionada al punto de incurrir en la
severa infracción que es sancionada con la caducidad
de la licencia, si se aplicase lo que la ley establece.
No ha sido casual el establecimiento de estas limitaciones en el dictado de la cuestionada ley 26.522.
Requisitos de transferencias propuestos por la organización coalición para una radiodifusión democrática
que persiguen, según se anunciara en ocasión de su
sanción, que ante la caducidad de una licencia pueda
convocarse a concurso público y abierto con el objeto de favorecer la pluralidad de voces. Tal cual se
establece en el artículo 32 de la mencionada norma:
“Adjudicación de licencias para servicios que utilizan
espectro radioeléctrico. Las licencias correspondientes
a los servicios de comunicación audiovisual no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico, contemplados
en esta ley, serán adjudicadas, mediante el régimen de
concurso público abierto y permanente.”
Por otra parte y de acuerdo a la denuncia conocida
públicamente respecto a quienes adquirirán parte del
paquete accionario, los empresarios Sergio Szpolski y
Matías Garfunkel, cabe preguntarse si no se les aplica
lo que establece el artículo 25 “Condiciones de admisibilidad” para ser titular de una licencia en sus inciso
f): “No ser deudor moroso de obligaciones fiscales,
previsionales, sindicales, de seguridad social o de
las entidades gestoras de derechos, ni ser deudor del
gravamen y/o multas instituidas en la presente ley”; ya
que son públicas las innumerables denuncias que pesan
sobre los medios de su propiedad respecto a falta de
aportes provisionales, sindicales y de seguridad social.
Cabe señalar que estos empresarios han sido quienes
más recursos de publicidad oficial han recibido en estos
últimos años. Según la ONG Poder Ciudadano sólo en
los primeros 5 meses del presente año han facturado
por ese concepto alrededor de 70 millones de pesos
(un 10 % del total del período) entre sus medios Radio
América, los diarios Tiempo Argentino y El Argentino,
su canal de cable CN23, entre otros. Por lo que además
debería solicitárseles lo establecido en el inciso g) del
artículo 25 de la ley 26.522: “Poder demostrar el origen
de los fondos comprometidos en la inversión a realizar”, ya que se podría estar frente a la presencia de la
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adquisición de parte de un medio de comunicación con
recursos provenientes de la publicidad oficial.
De autorizarse en consecuencia este artilugio que
encubre una transferencia de licencia prohibida por
la ley para acallar las voces de un periodismo crítico,
también se estaría violando los compromisos asumidos
internacionalmente para la protección de la libertad de
expresión en nuestro país.
Es el caso de lo que se expresa mediante la declaración de la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de
Expresión celebrada en México, (DF) el 11 de marzo
de 1994, en la que la República Argentina tuviera una
activa participación, conocida como la Declaración de
Chapultepec, en sus principios 5, 6 y 10, establece que:
Principio 5 “La censura previa, las restricciones a
la circulación de los medios o a la divulgación de sus
mensajes, la imposición arbitraria de información, la
creación de obstáculos al libre flujo informativo y las
limitaciones al libre ejercicio y movilización de los
periodistas, se oponen directamente a la libertad de
prensa”.
Principio 6 “Los medios de comunicación y los
periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o
favores en razón de lo que escriban o digan”.
Principio 10 “Ningún medio de comunicación o
periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o
formular críticas o denuncias contra el poder público”.
Finalmente, en caso de concretarse esta transferencia
encubierta se estaría vulnerando no sólo los derechos
laborales y el derecho humano a la libertad de expresión sino que además estaríamos en presencia de una
flagrante violación a la ley de servicios de comunicación Audiovisuales, lo que requiere de nuestro inmediato accionar y pronunciamiento y la urgente intervención
de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y
Seguimiento de la Comunicación Audiovisual.
Se impone, del mismo modo, que este Congreso
consagre el derecho de los periodistas a apelar a la
cláusula de conciencia. El proceso de la comunicación
se distorsiona si los periodistas se muestran temerosos
por esas relaciones no reglamentadas entre algunas
empresas y los gobiernos. Sobre todo, por el poco transparente cambio de manos en la propiedad de algunas
empresas de comunicación, que impide el derecho de
los profesionales a conocer quiénes son realmente sus
empleadores. En salvaguarda de la razón fundamental
del proceso de la comunicación, que es garantizar a la
ciudadanía una información veraz y responsable, la
cláusula de conciencia, como una medida de acción
positiva, pretende garantizar una mayor protección al
profesional de la información, ya que de su integridad
profesional e independencia depende la calidad de
la información que transmite a la sociedad. Por la
influencia que tiene sobre la sociedad como formador
de una opinión pública libre el vínculo del periodista
con la empresa que lo contrata no debe reducirse a la
relación laboral. Tanto la cláusula de conciencia como
el secreto profesional son derechos específicos del acto
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de informar y presuponen, insistimos, una garantía del
Estado democrático.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.292/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Edición
del Festival Homenaje a Poetas y Escritores a realizarse
los días 20 y 21 de febrero de 2015 en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos.

cultural de la región. Tanto es así que la edición anterior
convocó a 7.000 personas.
La decimotercera edición tendrá lugar las noches del
viernes 20 y sábado 21 de febrero con la participación
de agrupaciones de folklore y ballet de danzas locales,
provinciales y nacionales. Asimismo, se dará comienzo
a la ya tradicional lectura de las poesías de escritores
argentinos recitadas por los propios vecinos.
La afluencia de gente que se prevé es superior a la
de años anteriores, ya que su difusión y trascendencia
ha provocado una gran expectativa por parte de instituciones educativas, asociaciones culturales y ONG
de la región, que esperan con ansias la realización del
festival.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya es tradición en el calendario cultural de la
ciudad de Paraná, durante el mes de febrero se realizará
una nueva edición del festival homenaje a poetas y
escritores, organizado por la Asociación Civil Amigos
de la Música, Poetas y Escritores, que tiene por objeto
la creación de un espacio para la difusión oral de la
poesía, el reconocimiento de los valores culturales de
los autores entrerrianos y la profundización de aspectos
de nuestra identidad.
Los orígenes de la fiesta encontraron su motivación
en la evocación y homenaje a todos aquellos escritores
y poetas que han dado nombre a las calles del popular
barrio Las Rosas como Jorge Luis Borges, Ana María
Garasino, Rubén Turi, Manrique Balboa, Santamaría
y Almafuerte.
El evento fue agrandándose y cobrando forma de
festival, sumando una cartelera de números musicales
que año tras año crece en número y prestigio. Así, en
ediciones anteriores se presentaron artistas de la talla
del Negro Fontova, Bruno Arias, La Clave Santiagueña,
Los Caravajales, Raúl Carnota y Teresa Parodi.
Cabe destacar que este festival literario con su
espectáculo de músicos y artistas es gratuito y por
lo tanto cuenta con la colaboración y el auspicio de
instituciones nacionales, provinciales y municipales.
En ediciones anteriores ha sido declarado de interés
municipal, de interés cultural provincial y de interés
cultural nacional por parte de la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Así, la propuesta que nació como una iniciativa barrial, con el paso de los años y las sucesivas ediciones
logró consolidarse como una cita obligada en la agenda

(S.-4.293/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la Escuela de Fruticultura y Enología ubicada en
la provincia de San Juan, departamento Capital.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo dispuesto
en el artículo 1º, de conformidad a la ley 12.665.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos. Monumentos y Lugares Históricos coordinará con las
autoridades de la provincia de San Juan, en un plazo no
mayor de 90 (noventa) días de publicada la presente, las
medidas necesarias para identificar los inmuebles que
quedarán comprendidos como todas aquellas medidas
necesarias para el cumplimiento normal del fin para el
cual fue creada la Escuela de Fruticultura y Enología.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 2° de la ley 12.664, de creación de la
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos, Defensa del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación establece que “Los bienes históricos y
artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad
de la Nación, de las provincias, de las municipalidades
o instituciones públicas quedan sometidas por esta ley a
la custodia y conservación del gobierno federal, y en su
caso, en concurrencia con las autoridades respectivas”.
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Conforme a la ley, los monumentos y lugares o sitios
de interés históricos que integran el patrimonio cultural
y natural de una región, constituyen a su vez recursos
y todas las medidas conducentes a su preservación y
conservación, como a su adecuada utilización, guardan
estrecha relación con los planes de desarrollo.
El mantenimiento, restauración, prevención y reciclaje de los monumentos, la reconstrucción y restauración de los sitios y lugares, marcó desde un principio la
necesidad de gestionar los pedidos de declaratoria, por
el valor histórico y cultural que los mismos importan.
Se trata de la revalorización del bien cultural, de
acrecentar su significación histórica, de su revitalización, reintegrándolo a las estructuras sociales de la
comunidad.
Cabe destacar que por ley 7.190 del 15 de noviembre de 2001, la Cámara de Diputados de la provincia
de San Juan declaró a la Escuela de Fruticultura y
Enología como patrimonio cultural y natural, material
e inmaterial de la provincia de San Juan. Dicha ley fue
publicada en el Boletín Oficial en fecha 28 de mayo
del año 2002.
Lamentablemente, hasta el día de la fecha no se ha
dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3°
y 4°, en relación a la identificación y determinación
de los inmuebles afectados históricamente al establecimiento educativo objeto de la presente, los que por
expresa disposición de la ley provincial continuarán
teniendo como destino las actividades normales de
la escuela según se naturaleza, incluidos los espacios
físicos afectados al uso y goce actual o futuro de organismos del Poder Ejecutivo provincial, como son
la Dirección de Recursos Energéticos y del Centro
Regional de Educación Tecnológica.
El valor histórico y cultural de la Escuela de Fruticultura y Enología no es sólo para quienes han recibido
o reciben educación en sus aulas, sino para el pueblo
sanjuanino y argentino. Ello a raíz de haber sido creada
por Domingo Faustino Sarmiento en el año 1862 para
ofrecer “el uso de los instrumentos de labranza que
economizan los gastos y la pérdida de tiempo”. Es la
primera escuela agrícola del país y su cronología puede
resumirse así:
–1862. El 7 de septiembre es inaugurada la Quinta
Normal Agrícola de San Juan a cuadra de la casa de
Sarmiento.
–1864. El 2 de octubre 40 alumnos comienzan las
clases a cargo del agrónomo alemán Enrique Rodever.
–1885. La quinta normal es trasladada a Desamparados, a un predio de 27 hectáreas con el nombre de
Quinta Agronómica Modelo.
–1899. Es transferida a la Nación y un año más tarde
se crea la estación experimental.
–1908. Se transforma en Escuela Práctica Regional
de Fruticultura y Aprovechamiento. Entre 1915 y 1918
se inauguran la planta de frutas y hortalizas y la bodega.
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–En 1963 se inaugura la planta oleícola, en 1972, la
fábrica de dulce y en 1981, la bodega modelo.
–En 1967 se produce la transferencia de los establecimientos agrotécnicos a la Secretaría de Educación
de la Nación, donde se crea la Administración de
Educación Agrícola.
–En 1996 se crea el Instituto Superior en Enología
e Industrias Frutihortícolas.
Esta institución lleva 150 años educando hombres
y mujeres líderes del desarrollo agroindustrial latinoamericano. La Escuela de Agricultura o Fruticultura
e Industrias se transformó en la Escuela Nacional de
Fruticultura y Enología de San Juan en 1940.
La Escuela de Fruticultura y de Enología de la
provincia de San Juan, realiza todos los años jornadas
que están dirigidas especialmente a la actualización y
capacitación de profesionales, técnicos, empresarios y
público en general que estén vinculados a la actividad
olivícola, así como también a todos aquellos que tengan
interés en aportar conocimientos y experiencias para
optimizar la producción olivícola en la provincia.
Para el normal desarrollo de las actividades, la escuela
necesita una dotación de agua en forma regular, toda vez
que sin este elemento vital no se podrían concretar muchos proyectos referidos al agro; por ello esta institución
debe contar regularmente con su dotación de agua para
poder cumplir con su orientación agropecuaria.
Por algunas decisiones burocráticas en la actualidad
la escuela no puede realizar sus tareas de campo, fundamentalmente para la práctica de sus alumnos, dado que
carece de la dotación de agua necesaria para atender su
superficie plantada, situación que lleva a los alumnos
a salvar sus plantas con baldes de agua.
Ante esta grave situación en donde se advierte cierta
desidia de las autoridades provinciales, y ante el riesgo
cierto de que la escuela se vea impedida de cumplir con
la educación específica para la cual fue creada, es que
se hace necesario que el gobierno federal acuda en su
resguardo a fin de garantizar y hacer efectivo el fin para
el cual fue creada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su voto favorable para la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.294/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9º bis de la
ley 22.802 por el siguiente:
Artículo 9º bis: En todos aquellos casos en los
que surgieran del monto total a pagar diferencias
menores a un (1) peso y fuera imposible la devo-
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lución del vuelto correspondiente, la diferencia
será siempre a favor del consumidor.
En todo establecimiento en donde se efectúen
cobros por bienes o servicios será obligatoria
la exhibición de lo dispuesto en el párrafo precedente, a través de carteles o publicaciones
permanentes, cuyas medidas no serán inferiores
a 15 cm por 21 cm.
Art. 2º – Agréguese, como inciso d) del artículo 10
de la ley 22.802, el siguiente texto:
d) El difundir en anuncios comerciales en periódicos, diarios o revistas informaciones, especificaciones o alertas destinadas a consumidores o
usuarios que surgen de las disposiciones de esta
ley o de la ley 24.240, con una letra notoriamente de menor tamaño a la utilizada para informar
sobre el contenido o cualidades del producto, o
condiciones generales de una promoción comercial, o que fueren vocalizadas a mayor velocidad
en el caso de los anuncios radiales, o exhibidas
durante un tiempo proporcionalmente menor al
resto del anuncio, en el caso de los anuncios o
campañas difundidas por televisión.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez. – Norma
E. Morandini. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes 22.802, de lealtad comercial, y 24.240, de
defensa del consumidor, establecen ciertas garantías
en protección al usuario o consumidor las cuales, directa o indirectamente, obligan al anunciante a incluir
aclaraciones o advertencias en sus anuncios. Lamentablemente se ha generalizado la pésima costumbre, violatoria del espíritu de esas leyes, de incluir en campañas
promocionales o anuncios comerciales ese tipo de
advertencias o aclaraciones impresas en una letra casi
ilegible, por su pequeñez, o vocalizadas o exhibidos a
velocidades tales que hacen ininteligible el mensaje, en
el caso de los anuncios radiales o televisivos.
Esta práctica priva, en los hechos, a los usuarios
y consumidores, de la protección que esas leyes le
brindan, por lo cual se hace necesario incluir, entre las
prohibiciones que prevé el artículo 10 de la ley 22.802
la norma que propiciamos y que comprende también
a las advertencias que, en beneficio y protección de
usuarios y consumidores, surjan de la ley 22.240
Cabe agregar que el actual artículo 9º bis de la
ley 22.802 establece, en beneficio del usuario o consumidor, el redondeo del vuelto a su favor cuando la
diferencia fueren menos a cinco (5) centavos, cifra que
consta en la reforma de esta norma realizada en el año
2006 por medio de la ley 26.179.
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Todos sabemos que, muy lamentablemente, ya no
circulan las monedas de un centavo, por causa del
grave proceso inflacionario que afecta a la economía
de nuestro país.
Hoy por hoy, el “redondeo” del vuelto para valores
inferiores a los cinco centavos, que por imperio de la
ley se anuncia en los comercios, tiene más el efecto de
una burla al cliente, que el de una protección al mismo.
Esa cifra, para retomar su sentido tuitivo del consumidor debe ser urgentemente actualizada al valor inferior
a un peso, porque allí es donde se generan los mayores
problemas del vuelto en perjuicio de los consumidores
a quienes, no pocas veces, se les entregan caramelos que
se utilizan, así, como un medio de pago.
Para volver a darle a esta disposición su contenido
real entendemos que debe realizarse la actualización
propuesta.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez. – Norma
E. Morandini. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.297/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
acerca de las acciones realizadas para corresponderse
con las recomendaciones de Naciones Unidas hacia la
concreción de la III Conferencia sobre la Vivienda y el
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) que tendrá
lugar en 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Naciones Unidas convocará a la III Conferencia sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III. En
este sentido, la delegación argentina manifestó su “activo
compromiso en acompañar el camino hacia Hábitat III en
pos de la construcción de una ‘nueva agenda urbana’, en
el marco de la primer reunión del comité preparatorio”.
Se declaró como un hecho “fundamental que el
Estado asuma un rol proactivo y transversal en las dinámicas de este proceso. Especialmente, a través de estrategias transversales y políticas públicas que promuevan
la inclusión social y la erradicación de la pobreza, así
como también poniendo énfasis en la incorporación de
la perspectiva de género en el desarrollo de políticas
habitacionales sustentables […] Concentrarnos en
trabajar en pos de erradicar la pobreza y alcanzar la
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inclusión social, debe ser un objetivo primordial para
todos nosotros; una perspectiva renovada sobre el rol
del Estado para el acceso universal a las oportunidades
de reproducción de vida que ofrecen las ciudades, es
un gran paso en este sentido”.1
Esta postura fue ratificada por la Argentina cuando
se comprometió junto a los Estados americanos al
suscribir la carta de la OEA a fomentar “…la igualdad
de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica
y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso,
así como la plena participación de sus pueblos en las
decisiones relativas a su propio desarrollo, dedicando
sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas:…vivienda adecuada para todos
los sectores de la población (artículo 34, inciso k)…
Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana,
productiva y digna (artículo 34, inciso l)…”.2
Esta declaración es precisa al referir los modos en
que los Estados deberán incentivar la participación al
“…dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los
siguientes principios y mecanismos:…la incorporación y
creciente participación de los sectores marginales de la
población, tanto del campo como de la ciudad, en la vida
económica, social, cívica, cultural y política de la nación,
a fin de lograr la plena integración de la comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social
y la consolidación del régimen democrático. El estímulo
a todo esfuerzo de promoción y cooperación populares
que tenga por fin el desarrollo y progreso de la comunidad (artículo 45, inciso f)) y “el reconocimiento de la
importancia de la contribución de las organizaciones,
tales como los sindicatos, las cooperativas y asociaciones
culturales, profesionales, de negocios, vecinales y comunales, a la vida de la sociedad y al proceso de desarrollo
(artículo 45, inciso g)) y disposiciones adecuadas para
que todas las personas tengan la debida asistencia legal
para hacer valer sus derechos (artículo 45 inciso i))”.
Resulta de especial interés convocar a las organizaciones de la sociedad civil debido a que se trata de
un sector cuyo eje de trabajo consiste en procurar la
concreción del derecho a la vivienda y los derechos
humanos vinculados al hábitat, con el fin de asegurar la
participación ciudadana y garantizar que la pluralidad
de ideas y la participación democrática sean contempladas en la confección de un informe que deberá dar
cuenta de la problemática del hábitat en el país.
Tal como lo reconoce la propia postura oficial:
“A pesar de los progresos obtenidos en materia de vivienda y desarrollo urbano sostenible en nuestra región
y en nuestro país, los desafíos pendientes en la materia,
en términos globales, son aún numerosos: debemos
avanzar hacia una visión más integral y relacional de
los asentamientos humanos, en tanto sistema y no como
una suma de entidades particulares, concentrándonos en
1 http://enaun.mrecic.gov.ar/en/node/17632
2 http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-4_Carta_de_la_
Organizacion_de_los_Estados_American os.htm
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el acceso a todas las oportunidades de reproducción de
la vida que estos otorgan. Esto supone, principalmente,
democratizar el acceso al suelo urbano, impidiendo que
la lógica del mercado sea la única que rija el acceso a
la vivienda en la ciudad. Paralelamente, la inversión en
infraestructura de conectividad, cumple un rol fundamental en la redistribución de funciones en el territorio”.
La participación social es clave, ya que dota de sentido la intervención estatal, con especial énfasis en la
problemática del hábitat. A su vez, la democratización
de la gestión del territorio, tal como la reclaman las
organizaciones de la sociedad civil, implica, entre otros
puntos “asumir la planeación urbana y territorial como
función pública y promover legislación e instrumentos
que fomenten y garanticen la participación ciudadana
en la formulación y conducción corresponsable de las
políticas y programas (considerando las necesidades,
demandas y propuestas de género, generacionales, étnicas, culturales que aporten a la construcción de ciudades integradas y equitativas), incluyendo mecanismos
para su seguimiento y evaluación”.3 Estas acciones
por parte del Estado refuerzan las políticas públicas en
materia de derecho al hábitat y consolidan la eficacia
de los esfuerzos presupuestarios del erario nacional.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.298/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO A LA ASISTENCIA Y DEFENSA
JURÍDICA DE TODO NIÑO, NIÑA
Y ADOLESCENTE
TÍTULO I

Del abogado/a del niño, niña y adolescente
Artículo 1º – En cumplimiento de lo establecido por
el artículo 12, incisos 1 y 2 de la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, artículo 8°
del Pacto de San José de Costa Rica y del artículo 27 de
la ley 26.061, el Estado nacional garantiza el derecho
a la asistencia y defensa jurídica de todo niño, niña y
adolescente en la República Argentina.
3 Declaración de organizaciones de la sociedad civil ante
XVII Asamblea de Minurvi. Propuestas hacia la implementación del derecho a la ciudad en la política urbana de América Latina.
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Art. 2º – La presente ley tiene por objeto, sin perjuicio de otras iniciativas y mecanismos complementarios
estatales o particulares, hacer plenamente vigente la
figura del abogado/a del niño, niña y adolescente,
regulada en el artículo 27 de la ley 26.061.
Art. 3º – Los abogados/as del niño, niña y adolescente deberán representar la postura individual de su
patrocinado ante cualquier procedimiento judicial y/o
administrativo que los afecte, desde el inicio hasta
su finalización, haciendo prevalecer sus derechos y
garantías. En los casos de los niños de escasa edad su
función será hacer prevalecer los derechos y garantías
de los mismos en el proceso.
Los abogados/as patrocinantes de los niños, niñas
y adolescentes tendrán derecho a guardar el secreto
profesional ante la justicia, incluyendo su alcance a
las distintas partes.
Art. 4º – Los abogados/as del niño, niña y adolescente deberán tener una capacitación específica en
derecho de infancia y adolescencia, familia, normativa
provincial, nacional e internacional, y formación en la
historia y la evolución de la infancia.
Art. 5º – Los abogados/as del niño, niña y adolescente deberán garantizar el derecho de informar adecuadamente a sus representados, y diseñar la estrategia
procesal en función de lo manifestado por aquéllos.
Art. 6º – Se tendrá en cuenta para la aplicación de la
presente ley, que la capacidad progresiva de todo niño,
niña y adolescente se sustenta tanto en la capacidad del
derecho al goce, como en la capacidad de hecho o de
ejercicio, a su discernimiento, madurez intelectual y
psicológica y al suficiente entendimiento y de ninguna
manera a su edad cronológica.
Art. 7º – En el caso de que el niño, niña o adolescente
carezca de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine.
Art. 8º – En todo proceso administrativo y judicial
promovido por un niño, niña o adolescente, se garantiza
la gratuidad del mismo, eximiéndose de pagar ningún
tipo de tasa, impuesto o cargo de cualquier naturaleza.
TÍTULO II

Del Registro del Abogado del Niño y Niña
Art. 9º – Créase el Registro de Abogados/as del
Niño, Niña y Adolescente, que tendrá por objetivo
hacer efectivos los derechos contenidos en los artículos
13, inciso 1 y 2 de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, y 27 de la ley 26.061.
Art. 10. – El registro dependerá de la Procuración
General de la Nación y tendrá alcance nacional, debiéndose abrir una sección del mismo en el ámbito de cada
provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En cada jurisdicción podrán inscribirse los distintos
profesionales con matrícula para actuar en las distintas
instancias administrativas y jurisdiccionales.
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Art. 11. – La nómina de los abogados/as del niño,
niña y adolescente inscritos en el respectivo registro
deberá ser difundida, a través de todos los recursos
informativos, a fin de garantizar su accesibilidad.
Art. 12. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito
de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o
restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales. –
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 12 de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño dice textualmente:
“1. – Los Estados partes en la presente Convención
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del
niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. –
Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de
ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por
medio de un representante o de un órgano apropiado,
de conformidad con las normas de procedimiento de
la ley nacional”.
A su vez el artículo 27 de la ley nacional 26.061
expresa textualmente: “Garantías mínimas de procedimientos. Garantías en los procedimientos judiciales
o administrativos. Los organismos del Estado deberán
garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier
procedimiento judicial o administrativo que los afecte,
además de todos aquellos derechos contemplados en
la Constitución Nacional, la Convención sobre los
Derechos del Niño, en los tratados internacionales
ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que
en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos
y garantías: a) A ser oído ante la autoridad competente
cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente.
b) A que su opinión sea tomada primordialmente en
cuenta al momento de arribar a una decisión que lo
afecte. c) A ser asistido por un letrado preferentemente
especializado en niñez y adolescencia desde el inicio
del procedimiento judicial o administrativo que lo
incluya. En caso de carecer de recursos económicos
el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que
lo patrocine. d) A participar activamente en todo el
procedimiento. e) A recurrir ante el superior frente a
cualquier decisión que lo afecte”.
El decreto 415/06, que reglamenta la ley 26.061,
sobre el artículo 27 establece que “El derecho a la
asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo
27 incluye el de designar un abogado que represente
los intereses personales e individuales de la niña, niño
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o adolescente en el proceso administrativo o judicial,
todo ello sin perjuicio de la representación promiscua
que ejerce el ministerio pupilar. Se convoca a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que
a la brevedad, a fin de garantizar los derechos de los
sujetos de la ley 26.061, adopten las medidas necesarias
para garantizar la existencia de servicios jurídicos que
garanticen el acceso al derecho previsto en el citado
inciso. A tal efecto podrán recurrir a abogados que
sean agentes públicos y/o a convenios con organizaciones no gubernamentales, colegios de abogados o
universidades”.
La Opinión Consultiva 17/02 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 sostiene que “…el
aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo,
sea en el judicial, deberá tomar en consideración las
condiciones específicas del menor y su interés superior
para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta
ponderación se procurará el mayor acceso al menor,
en la medida de lo posible, al examen de su propio
caso” (p. 75). Tal como analizan varios especialistas
respecto a esta definición, aparecería consagrado el
derecho a la defensa técnica por parte de los niños, es
decir, al patrocinio de un Abogado del Niño que pueda
intervenir útilmente en el proceso tanto administrativo
como judicial.
El jurista chileno Jaime Couso luego de analizar la
contradicción entre la actitud paternalista de los tribunales que toman decisiones que afectan a los niños
expresa que éstos tienen “la facultad de definir como
interés superior del niño a proteger aquel que el propio
tribunal identificaba como necesario para su bienestar,
independientemente de lo que el niño manifestara como
su interés”, siendo entonces el interés superior del
niño “un pretexto para decidir sobre la vida del niño,
conforme a las propias preferencias, preconcepciones
morales o de normalidad, o de la propia ideología del
juzgador de turno, a pesar de la neutralidad que el derecho exige sobre casi todas estas cuestiones”. Luego
hace referencia a la teoría del balancín según la cual
“los intereses del niño serían algo naturalmente opuesto
a sus deseos, y es necesario balancear unos y otros, sin
inclinar demasiado la balanza (o el balancín) hacia los
deseos del niño –en perjuicio de sus intereses– ni hacia
los intereses del niño –en perjuicio de sus deseos”. El
prejuicio de esta teoría es suponer que “los niños, casi
por definición, desean cosas que no les convienen,
guiados así por cierta tendencia autodestructiva”. Es
por ello que la forma de “involucrar al niño o adolescente en la construcción del caso tiene relación con su
derecho a la defensa en los tribunales de familia […]
Es indispensable ofrecer defensa jurídica autónoma
al niño, para garantizar su derecho a participar en la
toma de decisiones”, agregando luego “…para ser un
1 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.
pdf
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instrumento al servicio de la efectiva participación
del niño en la toma de decisiones que afectan su vida,
la defensa técnica debe, por regla general, adoptar la
forma de un abogado del niño, tal como es entendida
por ejemplo en los Estados Unidos por la Asociación
Americana de Abogados y la Asociación Nacional de
Asistencia Jurídica para niños”.
El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires ya desde el año 2007 tiene un servicio
jurídico gratuito denominado “Registro de Abogados
Defensores de Niños, Niñas y Adolescentes”. Dicho
registro lo integran profesionales especializados en
derechos del niño y su función es asistir y defender a
los niños, niñas y adolescentes en forma independiente
de cualquier otra cuestión y/o interés que los afecte.
A su vez la Fundación Sur desde su Clínica Jurídica,
ha presentado diversos amparos y representado niños,
niñas y adolescentes por abogados especializados en
derecho de infancia como abogados del niño.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ex
asesora general tutelar doctora Laura Musa, lanzó un
equipo de abogados del niño, que se desempeñó dentro
del Ministerio Público Tutelar. A su vez en el prólogo
al libro Infancia y Derechos: del Patronato al Abogado
del Niño, de la doctora Laura Rodríguez, la doctora
Musa expresa refiriéndose a la situación actual: “Lo
que queda demostrado ampliamente es la supervivencia
de viejas concepciones sobre la infancia que, aunque de
manera vergonzante, sobreviven a pesar de la reforma
legal que a través de la sanción de la ley 26.061 derogó
el Patronato y reglamentó la Convención Internacional
de los Derechos del Niño. La afirmación de que los
niños y adolescentes son sujetos de derecho se repite
como una letanía, al mismo tiempo que se los trata
institucionalmente como incapaces” agregando que
“quienes sí estamos firmemente convencidos de este
principio, debemos correr el velo de las declaraciones
vacías, exponer su endeblez y exigir la debida consistencia entre el texto legal y su realización concreta en
la praxis jurisdiccional y administrativa”.
Compartiendo en un todo lo expresado por la doctora Musa, la realidad es que pese a toda la legislación
existente sobre la temática, los jueces en gran número,
siguen aplicando el Código Civil y Comercial de la
Nación en sus artículos 54, 55 y 921, reconociendo la
pertinencia de designar abogado de confianza a partir
de los 14 años de edad, argumentando que para menores de esa edad, al estar sujetos a la patria potestad,
se requiere el consentimiento de ambos padres para
tener asistencia letrada y representación en juicio.
Al respecto, el doctor Sabsay manifiesta que “todas
las leyes nacionales referentes a la materia (infancia
y adolescencia) deben guardar conformidad con la
Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Esto es así por un problema de orden de prelación en
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tanto a partir de la reforma constitucional de 1994, los
tratados tienen jerarquía superior a las leyes”. Y agrega
que “ley posterior deroga ley anterior y ley especial
deroga ley general”.1
En el mismo sentido la doctora Rodríguez afirma
que “el asesor de menores materializa la mirada adulta
del interés superior del niño y el abogado la mirada del
niño en su mayor interés”.2 Luego plantea que siempre
desde su inicio la figura del asesor de menores ha estado y sigue estando influenciada a la del Patronato que
ejercía juntamente con los jueces, siendo por lo tanto
juez y parte. “Este defensor promiscuo fue concebido
jurídicamente cuando las personas menores de edad
eran consideradas como objeto de tutela, comprensión
y represión y, en consecuencia, el mundo adulto no
les reconocía ninguno de los derechos y garantías
inherentes a la persona humana. En definitiva, la representación se exhibe como una ficción legal por la
cual se le otorga al representante un poder en la esfera
jurídica ajena y, por ende, sólo es posible la actuación
del representante, única voluntad a tener en cuenta
en la formación del acto jurídico. En ese sentido la
característica central del modelo tutelar consiste en la
negación de la participación del niño, ya que la representación legal lo sustituye absolutamente”. Ante los
cambios de paradigmas y de legislación, el asesor de
menores deberá “velar por el estricto cumplimiento
del debido proceso, el que incluye la actuación del
Abogado del Niño”.
El 26 de octubre de 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de todos sus miembros,
falló en los autos G. M. contra J. V. L. sobre divorcio
vincular, en el cual se le había negado a las dos hijas del
matrimonio, de 14 y 10 años de edad, el derecho a ser
oídas y tener representante legal. En uno de los párrafos
de la sentencia, el Superior Tribunal expresa: “Que
asimismo a los efectos de entender primordialmente
el interés del niño y con objeto de que las menores
implicadas en la causa sean escuchadas con todas las
garantías a fin de que puedan hacer efectivos sus derechos, corresponde hacer lugar a la medida sugerida
por el señor defensor oficial ante esta Corte Suprema a
fs. 58 del expediente 1.131/06 y solicitar al juez de la
causa que proceda a designarles un letrado especializado en la materia para que las patrocine”, agregando en
la parte final que debe ser “un letrado especializado en
la materia a los efectos de que patrocine a las menores
L. J. V. y J. V. en el proceso”. Actualmente la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, tiene en análisis otro
caso donde se le había negado patrocinio jurídico a
una niña de 10 años.
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1 http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/
files/2011/10/41sabsay_0.pdf

En 2001, la Legislatura fueguina sancionó la ley
521,3 que en su artículo 30 establece: “El Estado
provincial garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes, en cualquier procedimiento administrativo o
judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte
sus intereses, derechos o garantías, los principios y
garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
y demás tratados de derechos humanos ratificados por
el Estado argentino, la Constitución de la provincia y
en especial: a) a ser escuchado en cualquier etapa del
procedimiento y que su opinión sea considerada al
momento de tomar decisiones; b) a la asistencia técnica
de un abogado/a especializado/a, desde el inicio de las
actuaciones y durante todo el trámite del proceso, la
que será proporcionada gratuitamente por el Estado
provincial, en caso de que el niño, niña y adolescente
no designe uno de su confianza; c) a que toda decisión
administrativa o judicial, que afecte sus intereses o que
pueda implicar alguna restricción de sus derechos, sea
revisada por una autoridad superior; y d) a participar
activamente en el procedimiento, en forma personal y
mediante la actividad del abogado/a especializado/a
que lo asista técnicamente”.
En 2002, el Poder Legislativo jujeño aprobó la ley
5.288, que en su artículo 23 fija: “El Estado provincial
garantizará al niño y al adolescente el debido proceso
penal respetando los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y provincial, en los
tratados internacionales y en las leyes nacionales y
provinciales. A esos fines, y sin que la enunciación
siguiente pueda ser interpretada como limitativa de
los derechos y garantías de los niños y adolescentes
en relación con el proceso penal, el Estado provincial
garantizará a los mismos el ejercicio de los siguientes
derechos: a) a ser considerado inocente hasta tanto
se demuestre su culpabilidad. b) al pleno y formal
conocimiento del acto infractor que se le atribuye
y de las garantías procesales con que cuenta. c) a la
igualdad en la relación procesal, a cuyo efecto podrá
producir todas las pruebas que estimare convenientes
para su defensa. d) a la asistencia de un asesor letrado
a su elección o proporcionado en forma gratuita por
el Estado provincial. e) a ser oído personalmente por
la autoridad competente. f) a solicitar la presencia de
sus padres o del responsable a partir de su detención
y en cualquier etapa del proceso. g) a que sus padres,
tutor o guardadores sean informados, en el momento
de su imputación y en caso de aprehensión, del lugar
donde se encuentra, hecho que se le imputa, Juzgado
y organismo policial interviniente. h) a no declarar en
contra de sí mismo. i) a que toda actuación referida a
su aprehensión y/o detención y los hechos que se le
imputaren sean estrictamente confidenciales”.

2 http://ccycn.congreso.gob.ar/export/hcdn/comisiones/
especiales/cbunificacioncodigos/ponencias/buenosaires/
pdfs/003_Laura_Rodriguez_Libro_I_Abogado_del_nixo.
pdf

3 http://www.proteccioninfancia.org.ar/sites/default/files/
documentos/tierradelfuego_ley521de2001_protintegral_ninos.pdf
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En 2006, la Legislatura de la provincia de Río Negro
aprobó la ley 4.109, que establece: en su artículo 62:
“Derechos y garantías procesales. Toda niña, niño y
adolescente tiene derecho a ser tratado con humanidad y respeto, conforme a las necesidades inherentes
a su edad y a gozar de todos los derechos y garantías
previstos en la Constitución Nacional, provincial y en
las normas contenidas en la presente ley. En especial
y entre otros, en caso de imputación de delito, tendrá
los siguientes derechos y garantías: […] l) A nombrar
abogado defensor, por él mismo o a través de sus representantes legales, desde la existencia de una imputación en su contra con independencia de que se haya
o no dado formal iniciación al proceso. Si no hiciere
uso de ese derecho, será defensor el defensor oficial
con competencia penal en la materia, haya sido o no
designado y con independencia de que se haya dado o
no participación en el proceso. Sin perjuicio de ello, al
defensor que corresponda debe acordársele formal intervención a partir de la imputación. El defensor deberá
asistirlo durante todo el proceso y especialmente antes
de la realización de cualquier acto en el que intervenga.
La defensa del niño y adolescente es irrenunciable y
debe prestarse en forma real y efectiva”.
Posteriormente, en 2007, la provincia de Corrientes
modificó su Constitución, y en su artículo 41 de la
nueva redacción se afirma: “El Estado asegura a los
niños, niñas y adolescentes en cualquier procedimiento
judicial o administrativo que los afecte los siguientes
derechos y garantías: a ser oídos por la autoridad
competente, a que su opinión sea tomada en cuenta al
momento de arribar a una decisión que los afecte y a ser
asistido por un letrado preferentemente especializado
en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento administrativo que los incluya. Si carecieren
de recursos económicos el Estado deberá asignarles
de oficio un letrado que los patrocine”.
En 2009, la Legislatura de la provincia de Santa
Cruz, a través de la ley 3.062, creó un registro provincial de abogados patrocinantes de niños, niñas y
adolescentes, dejando los honorarios a cargo de los
progenitores.
En 2011, la Legislatura de la provincia de Córdoba
dio sanción a la ley 9.944, que en su artículo 31 establece: “Garantías mínimas de procedimiento – Garantías
en los procedimientos judiciales o administrativos. Los
organismos del Estado deben garantizar a las niñas,
niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos
aquellos derechos contemplados en la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño,
en los tratados internacionales ratificados por la Nación
Argentina y en las leyes que en su consecuencia se
dicten, los siguientes derechos y garantías: a) A ser
oído ante la autoridad competente cada vez que así lo
solicite la niña, niño o adolescente, de manera directa
o por medio de sus padres o tutores cuando por su madurez y desarrollo no lo pudiere hacer por sí mismo,
y con la intervención del ministerio pupilar cuando
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corresponda (artículo 59 del Código Civil); b) a que
su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al
momento de arribar a una decisión que lo afecte; c)
A ser asistido por un letrado especializado en niñez y
adolescencia, personalmente o en sus padres o tutores
que lo representen, cuando no haya intereses contrapuestos, desde el inicio del procedimiento judicial o
administrativo que lo incluya, sin perjuicio de la intervención del ministerio pupilar cuando corresponda.
En caso de carecer de recursos económicos, el Estado
debe asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; d) a
participar activamente en todo el procedimiento, por sí
mismo o por sus representantes, siempre que no existan
intereses contrapuestos, y e) a oponerse o a recurrir ante
el superior frente a cualquier resolución que lo afecte”.
Finalmente en su artículo 110 fija lo siguiente: “Defensa particular gratuita. A fin de posibilitar que las niñas,
niños y adolescentes dispongan de defensa particular en
forma gratuita se faculta al Poder Ejecutivo provincial
a celebrar convenios con los colegios de abogados de
cada circunscripción judicial. No regirá en tales casos
el código arancelario y habrá exención de pago de las
tasas de justicia y sellados de ley”.
La provincia de Buenos Aires, en 2013, ha sancionado la ley 14.568, que crea la figura del abogado del
niño, “quien deberá representar los intereses personales
e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar
o administrativo que los afecte, en el que intervendrá
en carácter de parte, sin perjuicio de la representación
promiscua que ejerce el asesor de incapaces”.1 A la
fecha, el gobierno bonaerense no ha reglamentado
dicha norma.
En la provincia de Neuquén, la ley 2.302, establece
en su artículo 62, inciso sexto: “6. A nombrar abogado
defensor, por sí mismo o a través de sus representantes
legales, desde la existencia de una imputación en su
contra, con independencia de que se haya o no dado
formal iniciación al proceso. Si no hiciere uso de ese
derecho, será su defensor el defensor oficial con competencia penal en la materia, haya sido o no designado
y con independencia de que se le haya dado o no participación en el proceso. Sin perjuicio de ello, al defensor
que corresponda debe acordársele forma intervención
a partir de la imputación. El defensor deberá asistirlo
durante todo el proceso y especialmente antes de la
realización de cualquier acto en el que intervenga. La
defensa del niño y adolescente es irrenunciable y debe
prestarse en forma real y efectiva”.2
Este proyecto, que se funda en el expediente 3.944D.-12, autoría de los diputados nacionales (m. c.)
Horacio Piemonte y María Luisa Storani, viene a dar
respuesta a una cuestión pendiente con la protección
1 h t t p : / / w w w. g o b . g b a . g o v. a r / l e g i s l a c i o n /
legislacion/l-14568.html
2 http://www4.neuquen.gov.ar/ninez/index.php/derechos-del-nino/legislacion/161-ley-no-2302
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de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Por
ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
al presente proyecto de ley.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales. –
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.299/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural nacional,
en los términos del artículo 8° de la Ley de Parques
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales 22.351, al ecosistema denominado “Laguna
de Rocha”, ubicada en la provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La administración de parques nacionales,
en las fracciones catastrales que conforman el predio en
el cual se encuentra ubicado el ecosistema denominado
“Laguna de Rocha” se referencian en base a calles,
siendo éstas: al este, las calles Ingeniero Eduardo
Huergo, Sierra de Fiambala y Nuestras Malvinas; al sur
calles Los Andes, Herminio Constanzo y Avenida Tomas Fair; al oeste la Avenida Jorge Newbery, calles La
Horqueta y Ricardo B. Newton; al norte la autopista Richieri y Río Matanza; precisará el trazado definitivo del
parque nacional. Los límites aproximados propuestos
podrán ser objeto de modificaciones que resulten como
consecuencia de las operaciones técnicas de deslinde.
Art. 3° – Las parcelas que integrarán el predio a
proteger serán:
Circunscripción VI Estado nacional argentino Parcelas 827, 828, 829, parte de la 829, 830, Rte.831, 849 b.
Art. 4° – La administración de parques nacionales
no permitirá el desarrollo de actividades que afecten
el propósito de conservación y protección del predio
objeto de esta ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ecosistema denominado “Laguna de Rocha”,
es un área natural ubicada en el Partido de Esteban
Echeverría, provincia de Buenos Aires, presentando
una superficie de aproximadamente 1000 hectáreas,
se compone del cuerpo de agua entre 300 h y 700 h
dependiendo de la época del año, influenciada dicha
fluctuación por las precipitaciones y aportes de los
Arroyos Ortega, Medrano, Guillermina, y El Triángulo
que le son conexos. El ecosistema está formado por
lagunas, bañados, pastizal pampeano y bosques de
talares, pinos y eucaliptos entre otras especies.
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Este ecosistema natural de gran belleza, considerado el segundo humedal más grande de la provincia,
funciona como reservorio de biodiversidad, siendo
esto de importancia, además del valor como recarga
de acuíferos y de la importancia histórica, cultural y
antropológica que el área tiene.
Según estudios topo batimétricos realizados por
ACUMAR con la información recopilada en campo se
puede inferir que el predio relevado, es un humedal de
importancia en la cuenca media, que permite regular
el escurrimiento de los aportes de una parte importante
de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo, destacando
que los aportes de los arroyos Guillermina, Ortega y
Triángulo, tienen una mayor relevancia después de
precipitaciones abundantes en la cuenca.
La diversidad de los roles tróficos en la laguna de
Rocha se compone de: aves omnívoras y piscívoras “en
vuelo”, aves herbívoras y bentónicas, aves insectívoras
y filtradoras y piscívoras “posadas”.
Las aves acuáticas son especialmente útiles como
bioindicadores debido a su amplia distribución, su
relativa facilidad de identificación, la ocupación de
diferentes posiciones a lo largo de la cadena trófica y
su papel como componente estructural de los sistemas
acuáticos. La mayor facilidad a la hora de obtener los
datos de las comunidades hibernantes frente a las nidificantes hace que la mayor parte de los trabajos que
consideran aves como bioindicadores se refieren a esas
comunidades hibernantes.
Entre las numerosas especies de fauna y flora, de
los cuales muchos se encuentran en la lista roja de la
que viven en la laguna, podemos mencionar los peces,
anfibios e invertebrados y reptiles de hábitos acuáticos y semiacuáticos que viven en la laguna, podemos
mencionar los coipos (Myocastor coipus), los cuales
se encuentran en la lista roja de especies en riesgo de
la UICN. Entre las especies que se pueden observar,
se encuentran: sapo común (Bufo arenarum), (Leptodactylus occellatus) rana criolla, (Lysapsus mantidactylus) ranita nadadora, (Hyla pulchella) rana trepadora,
(Chthonerpeton indistinctum) Cecilia, (Phrynops hilarii) tortuga de laguna, (Tupinambis teguixin) lagarto
overo, (Amphisbaena sp.) lagarto ápodo culebra de
dos cabezas), (Clelia rústica) culebra, (Leimadophis
poecilogyrus) culebra verde y negra, vientre amarillo,
(Philodryas aestivus) culebra verde, (Liophis anomalus) culebra pintada, (Lystrophis dorbigny) falsa yarará,
(Lutreolina crassicaudata) comadreja, (Miocastor coipus bonariensis) coipo, (Miotis sp.) murciélago, (Lepus
europaeus) liebre europea, (Podilimbus podiceps)
macá pico grueso, (Podiceps rolland) macá común,
(Fhalacrocorax olivaceus) biguá, (Larus dominicanus)
gaviota Cocinera, (Larus maculipennis) gaviota capucho café, (Gallinago paraguaiae) becacina común,
(Himantopus mexicanus) tero real, (Vanellus chilensis)
tero común, (Charadrius collaris) chorlito de collar,
(Jacana jacana) jacana, (Euxemura maguari) cigüeña
americana, (Plegadis chihi) cuervillo de cañada, (Phi-
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mosus infuscatus) cuervillo cara pelada, (Ajaia ajaja)
espátula rosada, (Cosmerodius albus) garza blanca,
(Egretta thula) garcita blanca, (Bubulcus ibis) garcita
Bueyera, (Nycticorax nycticorax) garza bruja, (Ardea
cocoi) garza mora, (Tigrisoma lineatum) hocó colorado,
(Phoenicopterus chilensis) flamenco austral, (Chauna
torquata) chajá, (Cygnus melancoryphus) cisne de
cuello negro, (Anas versicolor) pato capuchino, (Anas
flavirostris) pato barcino, (Netta peposaca) pato picazo,
(Dendrocygna viduata) sirirí pampa, (Anas georgica)
pato maicero, (Anas cyanoptera) pato colorado, (Coscoroba coscoroba) coscoroba, (Anas platalea) pato
cuchara, (Anas leucophrys) pato de collar, (Heteronetta
atricapilla) pato cabeza negra, (Rostramus sociabilis)
caracolero, (Circus buffoni) gavilán planeador, (Circus
Cinereus) gavilán ceniciento, (Buteo magnirostris) tagutó común, (Polyborus plancus) carancho, (Milvago
chimango) chimango, (Falco sparverius) halconcito
colorado, (Fulica rufifrons) gallareta escudete rojo,
(Fulica leucoptera) gallareta Chica, (Fulica armillata)
Gallareta Ligas Rojas, (Gallinula Chloropus) Pollona
Negra, (Pardirallus sanguinolentus) gallineta común,
(Aramus guarauna) carau, (Columba picazuro) paloma
Picazuró, (Columba livia) paloma doméstica, (Zenaida auriculata) torcaza, (Columbina picui) torcacita,
(Myiopsitta monacha) cotorra, (Tyto alba) lechuza
de campanario, (Asio flammeus) lechuzón de campo,
(Chlorostilbon aureoventris) picaflor común, (Hylocharis Chrysura) picaflor bronceado, (Leucochloris
albicollis) picaflor garganta blanca, (Cerile torquata)
martín pescador grande, (Colaptes melanochloros) carpintero real, (Colaptes campestris) carpintero campestre, (Lepidocolaptes angustirrostris) chinchero chico,
(Cinclodes fucus) remolinera común, (Furnarius rufus)
hornero, (Phleocryptes melanops) junquero, (Anumbius
annumbi) leñatero, (Serpophaga nigricans) piojito gris,
(Serpophaga subcristata) piojito común, (Tachuris
rubrigastra) tachurí sietecolores, (Pseudocolapteryx
flaviventris) doradito común, (Lessonia rufa) sobrepuesto común, (Himenops persoicillata) pico de plata,
(Machetornis rixona) picabuey, (Pitangus sulphuratus)
benteveo común, (Tyrannus savana) tijereta, (Tachycineta leucorrhoa) golondrina ceja blanca, (Tachycineta
leucopyga) golondrina patagónica, (Troglodites aedon)
ratona común, (Polioptila dumicola) tacuarita azul,
(Turdus rufiventris) zorzal colorado, (Mimus saturninus) calandria grande, (Piranga flava) fueguero común,
(Paroaria coronata) cardenal común, (Embernagra
platensis) verdón, (Sicalis flaveola) jilguero dorado,
(Sicalis luteola) misto, (Zonotrichia capensis) chingolo, (Molotrhus bonariensis) tordo renegrido, (Agelaius
thilius) varillero ala amarilla, (Icterus cayanensis) boyerito, (Pseudoleistes virescens) pecho amarillo común,
(Carduelis magellanica) cabecita negra común, (Passer
domésticus) gorrión.
En 1996, mediante ordenanza municipal 4.627/C.D./96,
la laguna de Rocha fue declarada reserva histórica municipal destacando entre sus fundamentos que: “ante la
amenaza de las obras de dragado, previo al desarrollo
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de estas obras debe consultarse a los expertos en historia
arqueología y paleontología a efectos de que la misma
no continúe destruyendo los fósiles prehistóricos que allí
podrían existir, así como también los restos indígenas”.
Asimismo, la junta de estudios históricos de Esteban
Echeverría en su expediente 1.688/C.D./96, detalla episodios producidos en ese lugar como la primera batalla
entre el pueblo de los querandíes y las fuerzas de don
Diego de Mendoza en el 1536, es así que en el lugar se han
encontrado puntas de lanzas y bolas arrojadizas del pueblo
Querandí que estos usaban para el armado de media lanza
con punta de pedernal en forma de trisulco.
Esta batalla es histórica, ya que no pudieron capturar a ningún querandí. Eran 2000 querandíes y 2000
de otros pueblos que vinieron a ayudarlos, pelearon
contra una de las primeras potencias mundiales que
tenían navíos, con cañones, armaduras, caballos y
todo. Luego organizaron el sitio de Santa María de los
Buenos Aires con querandíes, guaraníes, charrúas y
chaná-timbú sitian Buenos Aires (1536). Incendiaron
las chozas de los españoles y sus naves con lo que los
obligaron a retirarse hacia el Río Paraná.
Escribió Ulrico Schmidl, relator de la expedición de
Pedro de Mendoza: “Y cuando les llevamos el asalto
se defendieron con tanto brío que nos dieron harto que
hacer en aquel día. Mataron también a nuestro capitán
Diego Manthossa y con él a 6 hidalgos de a pie y de a
caballo. De los nuestros cayeron unos 20 y de los de
ellos como mil. Así, pues, se batieron tan furiosamente
que salimos nosotros bien escarmentados.
En el año 2011 en un informe publicado por la Dirección General Técnica de ACUMAR, se afirma que
la designación como reserva natural integral y mixta
daría al área la seguridad jurídica necesaria para poder
conservarla con fines a mejorar la calidad de vida de
la población de la región, evitando otros usos que entrarían en conflicto con la preservación de estas áreas
ambientales para las generaciones futuras”.
Asimismo estableció que el ámbito de la Cuenca
Matanza Riachuelo, la laguna de Rocha es un área de
biodiversidad, destacándose por la presencia de más de
130 especies de aves que habitan y se alimentan en los
talares y pastizales aledaños a la laguna. Es de destacar
la presencia de aves migratorias de Canadá y Estados
Unidos de Norteamérica, como por ejemplo chorlos y
playeros que en verano utilizan la laguna como área de
descanso y alimentación, previo a su llegada al extremo
sur de la República Argentina.
Es así que en el año 2012, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, sancionó la ley 14.488 por
medio de la cual le otorgó el carácter de reserva natural
integral y mixta, a una parte del predio, siendo un hito
en la lucha de las distintas organizaciones sociales.
Pero contrariamente a lo establecido en dicha ley,
en el año 2013 la legislatura, modifico la ley original
excluyendo expresamente las parcelas 827, 828, parte
de la 829 Circunscripción VI, según el plano adjunto en
la resolución de la Secretaría General de la presidencia
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de la Nación 654/09 y 111/11, cuyo dominio ostenta el
Estado nacional.
Consideramos que dichas modificaciones cercenan
la integridad de un pulmón verde en una zona que
adolece de tales espacios, y alteraría la ecuación ambiental al punto de crear un área inundable donde hay
un reservorio anti-anegaciones.
Los predios excluidos se encuentran en su totalidad
dentro de la zona de desagüe del sistema lagunar de
Rocha, dentro de una sub-cuenca, la cuenca del arroyo
Rossi. El Instituto Nacional del Agua (INA) designa a
esta zona como “Área de inundación para recurrencia
de 50 años” que abarca y rodea a la laguna de Rocha y
a los predios de las parcelas 827, 828 y 829, dicha área
funciona como reservorio y desagüe para los distritos
de Esteban Echeverría y Ezeiza.
Estos predios ostentan la totalidad de los valores
ambientales y de biodiversidad anteriormente mencionada en ellos se encuentran cuerpos de agua, bañados,
pastizal y bosque con la fauna descripta. La impermeabilización y el relleno de gran parte de las parcelas
funcionarán como un tapón a este desagüe natural.
El taponamiento de la zona de desagüe de esta cuenca, ocasionará graves inundaciones en los barrios aguas
abajo, que ya se encuentran inmersos en esta cuenca,
como por ejemplo 9 de enero, transradio y la localidad
de 9 de Abril, y en los que no se encuentran en este
área de inundación pertenecientes a la localidad de 9
de abril que también serán perjudicados con las obras.
El tapón de relleno va afectar sobre todo al canal
Rossi, sumado a la zona de desagüe de todo el sistema
hídrico del sistema lagunar de Rocha. Los taponamientos de desagües en la zona además provocarán que los
contaminantes persistentes como los hidrocarburos que
se han encontrado en la Laguna de Rocha se concentren, al no encontrar un desagüe natural. Esto provocará
en la fauna de la reserva natural una intoxicación por
estos contaminantes, y contaminación en las aguas
que la laguna recarga en el acuífero subterráneo, que
es el acuífero Puelche de donde la empresa Aysa y los
habitantes de la zona extraen el agua de bebida.
Podemos evitar este desastre ambiental en la zona
que no sólo va a afectar animales sino también a
seres humanos, conservando este desagüe natural y
prohibiendo cualquier tipo de relleno en las parcelas
pertenecientes al sistema lagunar de Rocha cuenca del
arroyo Rossi en especial las parcelas 827, 828 y 829,
que se encuentran justo sobre el desagüe principal de
este acuífero: el canal Rossi.
La laguna de Rocha que ocupa de manera permanente aproximadamente 330 hectáreras de todo el
ecosistema alberga variadas especies de peces, anfibios,
mamíferos de hábitos semiacuáticos como el coipo y
la nutria que están en riesgo en la provincia de Buenos
Aires por la caza furtiva y el avance agropecuario que
van reduciendo progresivamente su hábitat hasta tornarlo nulo en algunas zonas.
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En la laguna de Rocha en cambio se encuentra una
zona prístina para la conservación de estas especies
en riesgo, aunque de no ser protegida el avance de
los impactos sobre el humedal podría tornar esta zona
también en una zona de riesgo, por la reducción considerable del hábitat producto de la caza furtiva y los
rellenos constantes de que son víctimas los distintos
sectores del humedal.
Los rellenos y las obras, producen de inmediato la
desaparición de las especies que habitan en las zonas
donde estas obras van avanzando. En un delicado sistema donde el equilibrio ecológico reina se produce
la llegada de miles de camiones de tierra como ha
sucedido en la parcela 827 se vuelca y se apisona sobre
el área de bañados donde habitan las aves acuáticas y
toda la cadena trófica de la que las aves se alimentan,
caracoles, peces, crustáceos entre otros y se cortan los
pastizales pampeanos que albergan una variada fauna
anteriormente descripta, pensemos que la mayoría de
las aves pampeanas anidan en el pasto y las acuáticas
en los pajonales, totorales y juncos, con lo que perecen
aplastados por los rellenos. Sumado a las cuevas de
coipos, nutrias ofidios, huevos de tortugas de laguna
un verdadero desastre natural totalmente contrario a los
designios del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Estos terrenos naturales propuestos para la conservación en este proyecto de ley además abarca
extensiones de bosques que van siendo talados para
diversos proyectos que no brindan ningún beneficio
a la comunidad. Al no estar protegidos estos bosques
van desapareciendo en los dos últimos años en una proporción peligrosa, algo que no había sucedido desde la
década del 40 cuando los bosques fueron implantados
para funcionar como área de impacto del Aeropuerto
Internacional de Ezeiza.
Con el correr de los años estos impresionantes bosques que son considerados el segundo de los parques
implantados por la mano del hombre más importantes
del país por su extensión se han complementado con
el sistema relictual de lagunas pampeanas del sistema
lagunar de rocha, brindando a las especies reinantes un
ecosistema donde pueden encontrar los beneficios de
los bañados pampeanos de agua salobre y agua dulce
y grandes bosques.
Sólo una figura de protección urgente puede conservar lo que ha surgido de la naturaleza para el disfrute
y la educación de las generaciones futuras, para la
supervivencia de las especies y la conservación de la
biodiversidad, para la conservación de los humedales y
cuerpos de agua permanente, para la conservación del
reservorio de agua dulce más importante de la Cuenca
Matanza Riachuelo y de los bosques, fuentes de oxígeno y absorción de dióxido de carbono.
En un mundo donde el calentamiento global y la
falta de agua dulce hacen estragos, este es un sitio
clave a conservar.
En un mundo donde el recurso agua es escaso y
estratégico, y teniendo en cuenta que este reservorio
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acuático ya está prestando servicio de filtro natural y
recarga del acuífero Puelche para la zona de Ezeiza,
Esteban Echeverría y La Matanza, distritos en los que
millones de personas dependen de que esta zona del
acuífero sea conservada para luego extraer agua lo más
limpia posible de los pozos extractivos para consumo
humano, es imprescindible recordar el lema de RAMSAR: “ Humedales sanos, gente sana”.
Los humedales sanos implican gente sana, al contrario unos humedales degradados por las actividades humanas, especialmente las que implican que disminuya
la calidad y la disponibilidad de agua generalmente ven
mermadas sus capacidades para prestar los servicios
de los ecosistemas que tanto de forma directa como
indirecta afectan a la salud humana, la conservación
en las condiciones naturales de esta zona descripta
es indispensable para la biósfera, las especies y el ser
humano.
Por lo cual les solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.300/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, la muestra fotográfica llamada “Abre tus
ojos” realizado por la licenciada Sandra Tarwnowski
en distintas provincias a lo largo del año 2013 y 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto busca la concientización en los diferentes institutos de formación docentes, a través de
la muestra fotográfica “Abre tus ojos” y de charlas
referidas a las formas de violencia culturalmente naturalizadas, una idea generada por la licenciada Sandra
Tarwnowski y la operadora en psicología social, Marta
González.
“Abre tus ojos” es un trabajo que se ha logrado mediante la suma de esfuerzos de profesionales de la salud
y del arte. Para llevar a cabo estas imágenes se contó
con la colaboración de amas de casa y trabajadoras
de la salud y de la justicia, trabajadores municipales,
docentes y niños.
En cada una de las imágenes y pequeñas definiciones
en cada una de ellas, se logró expresar todos los tipos
de violencia como la violencia de género, la violencia psicológica, la violencia física, violencia sexual,
violencia económica, violencia social, violencia en

Reunión 2ª

el noviazgo y así también destacaron la explotación
sexual y la violencia que ven los niños en sus hogares.
El Área de Prevención de Violencia Familiar y de
Género, ratifica nuevamente su compromiso con la
temática y rechazo todas las formas de violencia, apelando a que “otras formas de relaciones son posibles”.
Este proyecto se presentó en distintas locaciones
de la provincia de Misiones, parte de Corrientes y
la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Se llevó a cabo con
muchísimo éxito recordando en cada lugar que es
necesario concientizar a la gente para que en conjunto
asumamos que es hay otros modos de relacionarse en
la vida social y en lo cotidiano.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.301/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la creación y apertura del I Centro
Provincial de la Mujer (Ce.Pro.Mu) dependiente del
Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, que
se llevó a cabo el día 12 de diciembre del corriente, en
la localidad de Eldorado, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ce.Pro.Mu. será el primer centro de atención a
toda aquella persona víctima y victimario de violencia
de género, el mismo se encontrará a cargo de la doctora
Miriam Blas, el que funcionara con equipos multidisciplinarios de asistencia, contención, capacitación
y acompañamiento, con este objetivo se inaugura el
Centro Provincial de la Mujer, el primer centro que
dependerá exclusivamente del Ministerio de Salud de
la provincia, contará con su primera cede, en la calle
Azopardo 2591, del km 10 de Eldorado, provincia de
Misiones.
El Centro Provincial de la Mujer fue creado por el
gobierno de la provincia de Misiones, en el marco del
cumplimiento de una ley de mi autoría, la ley XIV
Nº 6, la cual establece la creación de centros de violencia de género, donde se prevé implementar medidas
conducentes a brindar tanto a la víctima y agresor
como a sus respectivos grupos familiares, asistencia
legal, médica y psicológica, que servirá de contención
y acompañamiento a ambas y garantizarles un mejor
desenvolvimiento social y familiar.
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El mismo funcionará bajo la órbita del Ministerio
de Salud Pública, el que se resolvió a través de la
resolución 2.729/14 y brindará diferentes servicios
en cuanto a salud, empleo y formalidad a las mujeres
de la localidad. A la misma se le sumaran actividades
de prevención de la salud de la Mujer, como ser:
estudios primarios para la salud de la mujer, como
lo son el papanicolaou, mamografías y también se
integraran actividades grupales como terapias y por
otro se apuntará a brindar herramientas laborales
para que puedan ser económicamente solventes, a
través de las cooperativas, donde se trabajará con
el Ministerio de Acción Cooperativa. En cuanto al
conocimiento de sus derechos como mujeres estarán
acompañadas por la gente del Ministerio de Desarrollo Social.
En el acto inaugural estuvieron presentes el ministro de Salud Pública; doctor Oscar Herrera Ahuad,
el subsecretario de Salud, doctor Germán Bezus y la
ministra de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e
Integración, doctora Fabiola Bianco.
El objetivo de este plan, es lograr que a partir de la
contención y el seguimiento, se produzca una movilidad en la sociedad que les permita a todos soñar con
un futuro mejor, contar con las herramientas necesarias
para que puedan romper con ese círculo engañoso,
donde se sigue muchas veces por costumbre, otras
por necesidad, y que hacen de la vida un suceso doloroso, del que difícilmente puedan salir sin ayuda y
contención. La política social desde la perspectiva del
derecho, dejará plasmado que todos los ciudadanos de
la Argentina tienen los mismos derechos y los pueden
ejercer.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.303/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de Escuelas Rurales de
la República Argentina en el ámbito de la autoridad de
aplicación que defina el Poder Ejecutivo al que adherirán voluntariamente los establecimientos rurales de
todo el país, para que los alumnos que hayan terminado
de cursar sus estudios en esas escuelas rurales dispongan de la posibilidad de desarrollar un emprendimiento
productivo con el fin de complementar su formación
técnica en una práctica asistida por el equipo docente
de una escuela rural adherida al programa que constituya un mecanismo concreto de inserción laboral en
el ámbito rural.
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Art. 2º – Créase el Banco de Tierras para el desarrollo del Programa Nacional de Inserción Laboral de
los Egresados de Escuelas Rurales de la República
Argentina con el objeto de disponer de tierras bajo el
dominio fiscal aptas para el desarrollo de emprendimientos productivos rurales implementados por los
egresados de las escuelas rurales en el marco de lo
dispuesto por la presente ley. Se invita a las provincias
a tomar iniciativas del mismo tipo en el ámbito de sus
jurisdicciones.
El Banco de Tierras estará conformado por:
a) Las tierras de propiedad de la Nación que el
Estado nacional afecte a los fines de la presente
ley;
b) Las tierras que sean donadas o legadas con el
fin de ser afectadas al Banco de Tierras creado
por la presente ley;
c) Las tierras que transfieran las provincias o los
municipios con el fin de ser afectadas al Banco
de Tierras creado por la presente ley;
d) Las tierras rurales que ingresen al patrimonio
del Estado nacional por diversos mecanismos
judiciales, administrativos, impositivos o de
cualquier naturaleza que puedan ser afectados
a los fines de la presente ley.
La autoridad de aplicación promoverá los acuerdos
necesarios con las dependencias competentes del Poder
Ejecutivo nacional a los fines del relevamiento y registro de las tierras que conforman el Banco de Tierras.
Art. 3º – Los alumnos egresados de las escuelas
rurales de la República Argentina podrán participar
voluntariamente del Programa Nacional de Inserción
Laboral de los Egresados de las escuelas rurales de la
República Argentina desarrollando un emprendimiento
productivo rural sustentable bajo la evaluación, aprobación y asistencia técnica del cuerpo docente de un
establecimiento educativo rural adherido al programa
creado en la presente ley, en la parcela del Banco de
Tierras que se le adjudique en forma transitoria a tal
efecto.
Los órganos competentes en materia de educación y
cuestiones productivas de cada provincia coordinarán
la implementación del programa en el ámbito de su
jurisdicción, bajo la asistencia técnica y financiera de
la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Las tierras que integren el Banco de Tierras
se adjudicarán en forma transitoria para su explotación
a los egresados de las escuelas rurales en orden de mérito en los términos que determine la reglamentación
de la presente ley, en función de la disponibilidad de
tierras en la zona de influencia de cada escuela rural de
la República Argentina, que demuestren la voluntad de
desarrollar un emprendimiento productivo tendiente a
su capacitación bajo la asistencia técnica y operativa
de la escuela rural adherida al programa que realizará
un seguimiento del proyecto a fin de garantizar su
sustentabilidad.
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Las adjudicaciones se realizarán en unidades económicas que se determinarán teniendo en consideración
los siguientes parámetros:
a) Regiones ecológicas;
b) Tipos de explotación;
c) Infraestructura regional;
d) Capacidad productiva de la tierra;
e) Cantidad de tierra disponible en el Banco de
Tierras nacional y/o provincial que se encuentren en la zona de influencia de la escuela rural
de la que ha egresado el beneficiario.
Art. 5º – Cada proyecto será sometido a la evaluación del cuerpo docente asignado que tendrá en cuenta
la cantidad de tierra en el Banco de Tierras nacionales
y/o provinciales disponible para su establecimiento, la
voluntad de los egresados de participar del mismo y la
sustentabilidad del proyecto teniendo como prioridad
la mayor participación posible de egresados.
Art. 6º – Cada egresado o grupo de egresados que
presenten un proyecto que resulte aprobado por el
cuerpo docente del establecimiento rural adherido, al
que le haya sido adjudicada una parcela de tierra, podrá
implementar el proyecto productivo rural por un período que no podrá exceder los tres (3) años. Al término
del período establecido deberán devolver la parcela
adjudicada al Banco de Tierras creado por la presente
ley, retirando todas sus pertenencias sin dañarla para
que pueda ser adjudicada a otro beneficiario.
Si el/los beneficiario/s ponen a disposición del
Banco de Tierras una parcela de similares características a la que recibieron adjudicada en el marco
del programa, podrán solicitar al cuerpo docente
que recomiende la transferencia del dominio de la
parcela adjudicada en el marco del programa al/los
beneficiario/s y la incorporación al Banco de Tierras
de la parcela ofrecida estos que quedará a criterio de
la autoridad de aplicación.
Art. 7º – El Programa Nacional de Inserción Laboral
de Egresados de las Escuelas Rurales de la República
Argentina dotará a las escuelas rurales que participen
del mismo de los recursos financieros para la complementación salarial de los docentes que participen de
la evaluación y la asistencia técnica de los proyectos
que se desarrollen en el ámbito del establecimiento
educativo en el que presten servicio, así como de los
recursos físicos para el desarrollo de las actividades y
la asistencia financiera a los proyectos para su implementación y puesta en marcha.
Para el cumplimiento de lo establecido en la presente
ley se asignará una partida presupuestaria anual en el
presupuesto de la administración pública nacional.
Art. 8º – La autoridad de aplicación articulará con los
organismos competentes del Poder Ejecutivo nacional
y las provincias las acciones tendientes a garantizar
el acceso a tierras y recursos para el desarrollo de las
actividades previstas en la presente ley, su distribución
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entre las escuelas rurales de cada jurisdicción y el seguimiento y evaluación de los proyectos.
Art. 9º – Invítase a las provincias a adherir a los
términos de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un mundo eminentemente urbano basado en
crecientes flujos de comunicación, la educación rural
queda muchas veces invisibilizada o relegada a un segundo plano. La escasez de recursos de los contextos
rurales se transforma, a su vez, en un desafío de política
educativa, tanto por la necesidad de revertir condiciones sociales adversas como por los costos extras que
suponen las distancias y la menor densidad de alumnos
por docente de los ámbitos rurales.
En un país dotado naturalmente de ventajas comparativas para la producción primaria que encuentra en
la producción rural una fuente inagotable de recursos
para el desarrollo de toda su economía, la formación de
los recursos humanos resulta un elemento fundamental,
en particular, la formación de pequeños productores
que sean capaces de desarrollar proyectos productivos
sustentables.
En este contexto, la presente iniciativa legislativa
constituye una alternativa para que los egresados de
las escuelas rurales de la República Argentina puedan
realizar una práctica profesional en el desarrollo de
un emprendimiento productivo rural disponiendo de
una parcela de tierra por un período determinado, el
acompañamiento del equipo docente del establecimiento que lo formó y la asistencia del Programa de
Inserción Laboral de los Egresados de las Escuelas
Rurales de la República Argentina a fin de garantizar
la posibilidad de que puedan aplicar los conocimientos adquiridos desarrollando un primer proyecto bajo
su responsabilidad.
Este mecanismo de inserción laboral de los egresados de las escuelas rurales busca que los alumnos de
nuestras escuelas rurales desarrollen las aptitudes que
les permitan desplegar en un proyecto concreto los
conocimientos técnicos adquiridos durante la etapa
de formación.
A través de la acumulación de parcelas en un banco
de tierras, a disposición de las escuelas rurales para
adjudicarlas entre sus egresados que estén dispuestos a
participar del programa, los alumnos podrán desarrollar
un proyecto concreto que será evaluado por los propios
docentes que los formaron, quienes los asistirán en la
implementación del programa para garantizar la sustentabilidad del proyecto.
Una vez transcurrido el período de adjudicación,
se espera que el pequeño productor haya acumulado
capital para insertarse en el ámbito rural con una experiencia concreta y pueda devolver la parcela para que
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otros egresados de escuelas rurales tengan la misma
oportunidad. Si el pequeño productor, al terminar el
período de la adjudicación, decide permanecer en la
parcela, puede hacerlo integrando al banco de tierras
una parcela similar a la que recibió adjudicada, para
garantizar que otros tengan la misma oportunidad.
Este mecanismo de generación de pequeños productores tiene por objeto que aquellos alumnos de escuelas
rurales que voluntariamente participen del programa
puedan desarrollar un proyecto productivo aún cuando no tengan los medios para acceder a la tierra, y de
esta manera puedan capitalizarse en los primeros años
de inserción laboral para al final del período estar en
condiciones de insertarse en el medio rural con una
experiencia concreta.
La importancia del sector agropecuario en la economía argentina y la necesidad de capacitar a los alumnos
de las escuelas rurales a través de experiencias concretas nos permitirá desarrollar un entramado de pequeños
productores con la formación técnica y práctica adecuada para insertarse en el medio rural.
En la provincia de Misiones, a la que represento, en
particular, más del 38 % de la población tiene entre
10 y 29 años. Es por ello que el desarrollo de políticas
sociales que apunten a la problemática adolescente y
juvenil constituye una herramienta concreta de inclusión. En ese contexto, la inserción laboral es una cuestión fundamental y esta iniciativa orientada a los que se
desarrollan en el ámbito rural busca dar respuesta a los
jóvenes que se capacitan para facilitarles la inserción
laboral como emprendedores independientes.
Según los datos del Observatorio de Políticas
Sociales, la Niñez y la Adolescencia de la Vicegobernación de Misiones, realizado con el apoyo de
UNICEF, la inserción laboral es uno de los principales
desafíos de la juventud y se relaciona directamente
con la formación. En mi provincia existe todavía el
20 % de jóvenes que no estudia ni trabaja. Debemos
desarrollar las herramientas para incluirlos en programas que los contengan en la escuela. Éste es un
aporte en ese sentido.
Contener a los jóvenes y fortalecer su capacitación
es un desafío del sistema educativo moderno que
constituye un factor determinante en su inserción
laboral. El significativo incremento de la escolarización, especialmente después del establecimiento de
la obligatoriedad de la escuela secundaria y el gran
esfuerzo en términos de infraestructura y dotación
de recursos humanos de las provincias requiere de
una estrategia más enfocada a lo específico en esta
etapa y ése es el objetivo de esta iniciativa. Contener
en el sistema educativo rural dando una herramienta
concreta de inserción laboral al egresado, fomentando el espíritu emprendedor, sus capacidades
de producción y gestión, dándole una oportunidad
concreta de aplicar lo que ha aprendido durante su
formación técnica.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.304/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros o del
organismo que corresponda, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la implementación de
la técnica de fracturación hidráulica fracking.
1. En qué regiones del territorio nacional se está
utilizando actualmente la técnica de fracturación hidráulica fracking.
2. Si desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se ha tomado en consideración la aplicación de la técnica de fracking en otros países y sus
consecuencias.
3. Si la utilización de la técnica de fracturación
hidráulica, fracking es compatible con la normativa
ambiental prevista por nuestra Constitución.
4. Si están previstas medidas de mitigación y planes
de contingencia al respecto, solicito informe qué tipo
de medidas y qué planes se han implementado.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fracturación hidráulica, más conocida por su término en inglés fracking comenzó a usarse en el mundo
hace varias décadas e incluso en la Argentina, y se ha
convertido en un polémico método de extracción de gas
no convencional que ha despertado un controvertido
debate entre quienes aseguran que esta tecnología puede cambiar el panorama energético mundial y quienes,
por el contrario, solicitan su prohibición debido a sus
potenciales efectos nocivos sobre la salud y el medio
ambiente.
Es una técnica que se utiliza para fracturar la roca
reservorio no convencional con el objeto de crear la
permeabilidad artificial que permita aumentar los volúmenes de hidrocarburos que puedan fluir al pozo desde
el almacén no convencional. Por su propia naturaleza,
estos tipos de reservorios presentan valores de permeabilidad muy bajos. Esta permeabilidad de la roca
se aumenta estimulando o fracturándola artificialmente
a través de este método conocido como fracturación
hidráulica, o fracking.
Para llegar hasta el sitio donde se localizan el petróleo o el gas, se debe perforar hasta la formación donde
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se encuentran los hidrocarburos, empleando una técnica de perforación mixta. En primer lugar, se perfora
verticalmente y posteriormente se continúa de forma
horizontal, a lo largo de varios centenares de metros y
aun de varios kilómetros.
El procedimiento de “liberación” (la salida del crudo
o el gas) se logra a través de la inyección de millones de
litros de agua a alta presión, a la que se mezclan arena
y aditivos químicos.
A nivel mundial, este debate sobre el gas “pizarra”
es lo que distingue a Estados Unidos, el principal
alentador desde hace varias décadas de esta técnica
de fracturación hidráulica en varios de sus estados
y la Unión Europea, reconocida durante los últimos
años como la precursora de las energías renovables y
donde no todos los países han mostrado su disposición
a convertirse al fracking.
EE.UU. es el único país donde la facturación hidráulica ha tenido un desarrollo a gran escala. Pero, tras 15
años de extracción y daños de público conocimiento
ocasionados en algunos de sus estados, varias poblaciones han optado por la prudencia, aprobando moratorias
para su aplicación.
En junio del año 2011 la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo publicó un informe en el que se rechazaba el uso
de la fractura hidráulica como técnica de investigación
y de extracción de gas y en el que se manifestaban los
demostrados perjuicios que la técnica provoca: emisión
de contaminantes a la atmósfera, contaminación de
las napas subterráneas –debido a caudales de fluidos
o gases provocados por escapes o vertidos–, fugas de
líquidos de fracturación y descargas no controladas de
aguas residuales.
En Francia, el Parlamento ha aprobado una ley que
prohíbe la facturación hidráulica y se han revocado
permisos de exploración de esta técnica ya concedidos
a empresas. Igual camino siguen países como Bulgaria,
Dinamarca y Australia, que han decidido trabajar por
la eficiencia energética, la reducción de las emisiones
de carbono y las energías renovables, dejándose absolutamente de lado el procedimiento de la fracturación
hidráulica “fracking”.
En Reino Unido, siguiendo un informe publicado
por el Centro Tyndall adscrito a la Universidad de
Manchester, advierte sobre los graves daños del método
y propone que se suspendan estas actividades.
Según la agencia de información de energía de Estados Unidos, la Argentina tiene uno de los mayores
recursos comprobados de gas y petróleo shale. Pero las
reservas de combustible empezaron a agotarse y, a partir de 2010, nuestro país debió empezar a importarlos,
lo que actualmente representa uno de los principales
gastos que enfrenta este gobierno.
Por tal motivo y ante el mandato constitucional que
nos obliga de manera expresa a la preservación del
medio ambiente y a su recomposición y lo preceptuado
en su artículo 41 es que fundamentamos este pedido
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de informe a fin de considerar la viabilidad medioambiental de esta controvertida práctica de explotación de
hidrocarburos y conocer sobre los potenciales peligros
y riesgos ambientales que conlleva.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a los
señores legisladores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.305/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY FEDERAL DE SALUD
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
TÍTULO I

Derechos, obligaciones y garantías
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho al acceso a la salud de los habitantes
de la República Argentina en igualdad de condiciones,
siendo sus disposiciones de orden público e interés
social.
El derecho a la salud queda regulado, para su ejercicio en todo el territorio argentino, por la presente ley
que establece las bases, principios, normas generales de
funcionamiento y articulación institucional, así como
los derechos y obligaciones de los agentes que forman
parte del sistema nacional de salud de la República
Argentina.
Art. 2º – Se entiende por salud, en los términos de
la presente ley, al estado de bienestar físico, mental y
social completo que constituye un derecho humano
fundamental que no se limita a la situación de ausencia
de enfermedad.
Art. 3º – En tanto la salud constituye un bien social y responsabilidad común, declárese de interés
público el accionar del Estado a fin de garantizar las
prestaciones de salud a los habitantes de la República
Argentina.
Quedan comprendidas las acciones tendientes a la
promoción, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud, así como toda acción tendiente a regular,
fiscalizar y controlar las acciones, los recursos y los
servicios de salud que se brindan en la República
Argentina.
Art. 4º – El derecho a la salud comprende:
1. El bienestar físico, mental y social que requiere
el ejercicio pleno de las capacidades humanas.
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2. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana.
3. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación
y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social de las personas.
4. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación,
conservación, mejoramiento y restauración de
la salud.
5. El acceso a los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan con eficacia y
oportunamente las necesidades de la población.
6. El conocimiento y la información para el adecuado aprovechamiento y utilización de los
servicios de salud y la cobertura de los mismos.
7. El desarrollo de la enseñanza y la formación
de los recursos humanos del arte de curar, así
como la investigación científica y tecnológica
en salud.
Art. 5º – El Estado nacional tiene la responsabilidad
principal e indelegable de fijar, asegurar, reglamentar y
controlar el cumplimiento de la política nacional de salud, tendiente a conformar una sociedad argentina justa
a través de un sistema nacional de salud que garantice
la cobertura de los servicios de salud en igualdad de
condiciones en todo el territorio argentino a través
de la articulación institucional de políticas públicas
en materia de salud de las diferentes jurisdicciones y
sectores de gestión en función de sus competencias y
en cumplimiento de la normativa vigente.
El Estado tiene la responsabilidad de la provisión
pública de los servicios de salud y la regulación, control
y fiscalización de la provisión de servicios de salud por
parte del sector privado.
Art. 6º – El Estado nacional, las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires garantizan el acceso a la salud en todos
los niveles a toda la población, mediante la creación,
sostenimiento, autorización y supervisión de los servicios
necesarios, con la participación individual, de la comunidad, sus organizaciones y la iniciativa privada.
Art. 7º – Las acciones relacionadas con la salud
son responsabilidad de los individuos, la comunidad,
del Estado nacional como responsable principal, de
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los municipios, las obras sociales y los demás agentes
oficialmente habilitados para prestar servicios de salud.
Art. 8º – Será autoridad nacional de aplicación de
la presente ley el organismo que determine el Poder
Ejecutivo en función de sus competencias y autoridades locales competentes, aquellos órganos de mayor
jerarquía con competencia en materia de salud de las
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

371

TÍTULO II

Principios generales
CAPÍTULO I
De la política de salud
Art. 9º – La política de salud de la República Argentina es el conjunto de políticas públicas relacionadas
con la salud que, en forma integral, constituyen un
mecanismo de interacción intersectorial e interjurisdiccional. Deberá ser diseñada y permanentemente
alineada a partir de un diagnóstico general del estado
de situación del sistema de actualización periódica con
una perspectiva de largo plazo, tendiente a asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 10. – La autoridad nacional de aplicación tiene
las siguientes facultades en relación con la política de
salud:
1. Establecer los mecanismos para asegurar la
realización del diagnóstico al que hace referencia el artículo 9º de la presente ley.
2. Determinar la política nacional de salud y la
articulación institucional e interjurisdiccional
con el fin de garantizar el acceso a la salud en
todo el territorio nacional.
3. Definir los principios generales de la política de
salud de la República Argentina con el acuerdo
del Consejo Federal de Salud.
4. Asegurar el financiamiento de la cobertura de
los servicios de salud públicos en igualdad de
condiciones en todo el territorio de la República Argentina.
5. Diseñar un mecanismo de prestaciones intersectoriales que permita asegurar garantizar
el servicio de salud asignando el costo al
sector que mantiene la responsabilidad por la
cobertura.
6. Coordinar la implementación de la política de
salud con las autoridades locales competentes
a fin de adaptarla a la realidad de cada jurisdicción, manteniendo la homogeneidad estructural
en todo el territorio.
7. Articular la ejecución presupuestaria en materia de salud con las autoridades locales competentes y asistirlas financieramente si fuera
necesario, a fin de garantizar la cobertura del
servicio de salud en todo el territorio.
8. Asegurar el funcionamiento del sistema
nacional de salud y el cumplimiento de sus
objetivos.
9. Determinar conjuntamente con las provincias
y la Ciudad de Buenos Aires el alcance de las
prestaciones públicas de salud.
10. Fijar, conforme a lo señalado en la presente ley,
los niveles de atención en salud y los grados
de complejidad, para la determinación de las
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responsabilidades institucionales en materia de
prestación de servicios de salud y, en especial,
los servicios de urgencia, teniendo en cuenta
las necesidades de la población y la cobertura
territorial.
Establecer un sistema nacional de gestión de
calidad de los servicios de salud y los mecanismos para implementar, controlar y vigilar
su cumplimiento armonizando los sistemas
de calidad de las jurisdicciones que los tengan
implementados.
Reunir toda la información referida a registros,
requerimientos para la autorización del funcionamiento y relevamientos de modelos de
atención con el fin de establecer un mecanismo
de evaluación continua del cumplimiento de
los objetivos establecidos en la presente ley,
así como elementos de evaluación y diagnóstico de las políticas públicas en materia de
salud de cada jurisdicción en función de sus
competencias.
Coordinar los recursos de la salud en situaciones de catástrofe. Esto incluye la organización
interjurisdiccional de acciones de auxilio en
emergencias.
Coordinar acciones tendientes a evitar la propagación interjurisdiccional de enfermedades.

Art. 11. – Serán ejes prioritarios de la política de
salud de la República Argentina:
1. La educación para la salud.
2. La prevención y concientización de la comunidad en materia de salud.
3. La garantía de calidad de las prestaciones de
salud en igualdad de condiciones en todo el
territorio de la República Argentina.
4. La superación de diferencias regionales de
servicio y calidad de las prestaciones de salud.
5. La organización, coordinación, evaluación,
control y seguimiento continuo de las prestaciones del sistema nacional de salud.
6. La información a la comunidad de los mecanismos disponibles para acceder a los servicios
de salud y su cobertura.
7. El equipamiento tecnológico de los centros
de salud.
8. La formación continua del recurso humano
de la salud.
9. La organización, coordinación, evaluación y
vigilancia de la formación y el ejercicio de las
actividades profesionales y no profesionales
relacionadas con el arte de curar.
10. La promoción de la investigación en materia
de salud.
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11. La adecuación de la política nacional de salud
a las necesidades de cada región y/o provincia
con el acuerdo de la jurisdicción.
12. La interacción institucional de la autoridad
nacional de aplicación y las autoridades locales
competentes con el fin de asegurar el cumplimiento de la presente ley.
13. La integración de los planes, programas y servicios de salud, con los programas destinados a
la asistencia y desarrollo social de las personas.
Art. 12. – La política de salud se regirá por los siguientes criterios:
1. Universalidad: todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a recibir la
prestación de servicios de salud; ciudadano
argentino nativo o por opción.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Se incorporarán al sistema de universalidad,
aquellos individuos pertenecientes a países que
tengan convenios de reciprocidad de atención
sanitaria con la República Argentina, en igualdad de condiciones.
Equidad: la prestación de los servicios básicos
de salud debe ejecutarse conforme a criterios
que aseguren la eliminación de disparidades en
la distribución de la cobertura sanitaria y de los
recursos asignados para estos fines en todo el
territorio de la República Argentina.
Celeridad: las prestaciones de salud deben
estar disponibles oportunamente para todos los
habitantes de la República Argentina a fin de
garantizar el derecho a la salud.
Efectividad: todas las acciones institucionales
en salud deben tener como objetivo primordial
un mejoramiento permanente de la calidad de
vida de los ciudadanos.
Eficiencia: el Estado debe garantizar mecanismos de máxima eficiencia en la asignación y
gestión de recursos que aseguren una constante
elevación de los niveles de prestaciones sanitarias con los recursos disponibles.
Solidaridad: la ejecución jurisdiccional del presupuesto de salud priorizará la reducción de las
brechas regionales en materia de disponibilidad
y calidad de servicios y recursos humanos, estableciendo criterios dinámicos que favorezcan
la colaboración entre las jurisdicciones y que
tienda a generar incentivos para la superación
del atraso relativo.
Sustentabilidad: la prestación de los servicios
de salud debe enmarcarse en acciones institucionales que permitan en forma permanente
preservar, legitimar y sustentar financieramente
al sistema de nacional de salud considerando
la capacidad financiera de todos sus componentes jurisdiccionales con el fin de asegurar
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la continuidad de la prestación de los servicios
de salud y su calidad.
8. Calidad: los servicios de salud deben garantizar
la calidad de las prestaciones sobre la base de
normas de garantías de calidad de atención de
los mismos a ser establecidas por la autoridad
nacional de aplicación en coordinación con las
autoridades locales competentes.
9. Integración funcional: las entidades públicas
o privadas que presten servicios de salud
concurrirán armónicamente a la prestación
de los servicios sanitarios de salud, mediante
la integración de sus funciones, acciones y
recursos, por medio de convenios aprobados
por la autoridad sanitaria con competencia
jurisdiccional.
10. Participación: la comunidad tiene derecho a
participar en los procesos de diagnóstico, formulación y elaboración de planes, programas y
proyectos, toma de decisiones, administración
y gestión, relacionados con los servicios de
salud, en las condiciones que establezca la
reglamentación.
CAPÍTULO II
Del sistema nacional de salud
Art. 13. – El sistema nacional de salud es el espacio
institucional para el diseño, la coordinación y la implementación de la política de salud de la República
Argentina a través de las jurisdicciones del Estado
según sus competencias con el objetivo de garantizar
el derecho a la salud de los habitantes de la Nación.
Art. 14. – El sistema nacional de salud está integrado
por:
1. La autoridad nacional de aplicación de la
presente ley.
2. Las autoridades locales competentes.
3. El Consejo Federal de Salud.
4. El Consejo Federal Legislativo de Salud.
5. Las obras sociales nacionales y provinciales.
6. Los centros de salud de gestión pública.
7. Los centros de salud de gestión privada.
8. El Programa de Atención Médica Integrada del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI).
9. Las empresas de medicina prepaga, los planes
de adhesión voluntaria y los planes superadores
o complementarios por mayores servicios que
comercialicen los agentes del seguro de salud.
10. Las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto total o parcial
consista en brindar prestaciones de prevención,
protección, tratamiento y rehabilitación de la
salud humana a los usuarios, a través de una
modalidad de asociación voluntaria mediante
sistemas pagos de adhesión, ya sea en efecto-
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res propios o a través de terceros vinculados
o contratados al efecto, sea por contratación
individual o corporativa.
11. Las universidades y centros de formación de
recursos humanos de la salud.
Art. 15. – El sistema nacional de salud debe garantizar el acceso a las prestaciones de salud de los habitantes de la República Argentina en cumplimiento de los
criterios establecidos en la presente ley, así como toda
otra normativa específica relacionada con el derecho
a la salud a través de acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación, considerando las
condiciones de cada jurisdicción y el alcance de sus
competencias.
Art. 16. – Los objetivos específicos del sistema
nacional de salud son:
1. Formular, planificar, coordinar, ejecutar y fiscalizar las políticas generales de salud.
2. Homologar los programas de formación de universidades y centros de formación profesional
del arte de curar.
3. Homologar los programas de formación auxiliar y no profesional de asistencia al ejercicio
de la medicina.
4. Proporcionar servicios de salud a toda la población y asegurar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y
a los factores que condicionen y causen daños
a la salud, con especial interés en las acciones
preventivas.
5. Fortalecer, optimizar y jerarquizar permanentemente las acciones institucionales relacionadas
con el desarrollo de programas de promoción
y prevención en todos los sectores.
6. Priorizar la constitución de redes y niveles de
atención sanitaria, al planificar y ejecutar la
organización general y desarrollo integral del
subsector estatal de salud.
7. Implementar la descentralización del subsector
estatal de salud, posibilitando el desarrollo de
las competencias locales e idoneidad en la
gestión de los servicios.
8. Impulsar un sistema eficiente de administración y desarrollo de los recursos humanos
para mejorar la salud, así como la capacitación
permanente, calificada y con altos niveles de
accesibilidad del recurso humano de los subsectores de la salud.
9. Fomentar la promoción y prevención de la
salud laboral.
10. Desarrollar e implementar sistemas de gestión
de información interjurisdiccional que permita
el flujo adecuado y oportuno de la información
para la toma de decisiones en cada jurisdicción
según el alcance de las competencias.
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11. Promover la armonización de la normativa
sanitaria respetando la competencia de cada
jurisdicción.
12. Promover la complementariedad y articulación óptima entre los sectores integrantes
del sistema nacional de salud, a través de la
implementación de un sistema de prestación
intersectorial de servicios que permita la identificación de la cobertura y la asignación de los
costos de las prestaciones.
13. Asegurar el cumplimiento de la normativa
relacionada con la regulación, habilitación,
categorización, acreditación, control y evaluación permanente de la calidad de atención de
los establecimientos que realicen prestaciones
sanitarias de gestión pública y privada.
14. Asegurar el cumplimiento de la normativa
relacionada con la manufactura, comercialización, consumo, transporte y manipulación de
medicamentos, insumos médico-quirúrgicos
y artículos de curación, materiales odontológicos, productos de higiene y/o cosmética
así como cualquier otro producto, equipo y/o
implemento relacionado con la salud de las
personas.
15. Asegurar el cumplimiento de la normativa
relacionada con la publicidad de fármacos y
elementos de uso dietario o medicina estética,
y en general, de la totalidad de los productos
relacionados con la salud.
16. Asegurar el cumplimiento de la normativa
relacionada con la elaboración, manipulación,
almacenamiento, comercialización, transporte, distribución, suministro, aplicación y
disposición final de sustancias o productos
tóxicos o peligrosos para la salud individual
y comunitaria.
17. Asegurar el cumplimiento de la normativa
relacionada con la disposición final de material
biológico.
18. Apoyar el mejoramiento de las condiciones
sanitarias del medio ambiente que propicien
el desarrollo satisfactorio de la vida.
19. Fomentar acciones de protección de la salud
bucal y prevención de enfermedades buco
dentales.
20. Promover e impulsar la participación de la
comunidad en el cuidado de su salud.
21. Coordinar un sistema integral de atención en
emergencias y/o catástrofes, propendiendo a la
participación de la totalidad de los recursos y
subsectores de salud.
22. Coadyuvar a la modificación de los patrones
culturales que determinen hábitos, costumbres
y actitudes nocivas relacionadas con la salud y
con el uso de los servicios que se presten para
su protección.
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Art. 17. – La autoridad nacional de aplicación de la
presente ley arbitrará el funcionamiento del sistema
nacional de salud de la República Argentina en cumplimiento de las bases, principios y criterios que establece
la presente ley según el alcance de sus competencias,
coordinando el esfuerzo de las jurisdicciones para
garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes
de la Nación en igualdad de condiciones.
En cumplimiento de sus facultades la autoridad nacional de aplicación deberá asegurar que la política de
salud implementada por el sistema nacional de salud
tiende a la justicia social, la solidaridad interjurisdiccional y la equidad territorial, dictando las normas que
resulten necesarias para asegurar el cumplimiento de
la presente ley con el acuerdo del Consejo Federal de
Salud.
Art. 18. – Entiéndase por recurso de salud, a toda
persona física o jurídica que preste servicios o realice
actividades de promoción, protección, prevención,
recuperación y rehabilitación de la salud; investigación
y docencia; producción, fiscalización y control de medicamentos, equipos e implementos para la atención
de la salud; control y fiscalización del cumplimiento
de la normativa y su reglamentación y/o cualquier
otra actividad relacionada con la salud en cualquier
jurisdicción.
TÍTULO III

Estructura del sistema nacional de salud
CAPÍTULO I
Descripción general
Art. 19. – La estructura del sistema nacional de salud, que se implementará en forma gradual y progresiva
ajustándose a las necesidades de cada jurisdicción,
estará integrada por tres sectores:
1. Sector público: está conformado por todas las
entidades públicas nacionales, provinciales y
municipales del sistema de salud.
2. Sector de la seguridad social: está conformado
por las obras sociales nacionales incluidas en
la ley 23.660 y 23.661, las obras sociales provinciales y el Programa de Atención Médica
Integrada del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados creado
por la ley 19.032.
3. Sector privado: el subsector privado está
conformado por todas entidades privadas que
presten servicios de salud incluidas aquellas
reguladas por la ley 26.682.
Art. 20. – La autoridad nacional de aplicación, en
coordinación con las autoridades locales Competentes,
diseñarán e implementarán un sistema de prestaciones
intersectoriales homogéneas que asegure la asignación
eficiente de recursos del sistema nacional de salud que
permita distribuir adecuadamente los costos de las
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prestaciones a cada uno de los sectores que tengan la
responsabilidad de cubrir el servicio, con el fin de garantizar la sustentabilidad del sistema nacional de salud
evitando la superposición de coberturas y la sobrecarga
del sector público como agente residual.
Art. 21. – La autoridad nacional de aplicación, en
coordinación con las autoridades locales competentes,
diseñarán, implementarán y reglamentarán un sistema
de seguro de mala praxis que será de carácter obligatorio para todos los sectores del sistema nacional de
salud.
CAPÍTULO II
Sector público
Art. 22. – El sector público es el componente del
sistema nacional de salud de gestión estatal, en sus
diversas jurisdicciones, según el alcance de sus competencias. Por lo tanto su gestión requiere la articulación
de la autoridad nacional de aplicación y las autoridades
locales competentes en cada provincia con el objetivo
de alcanzar una prestación homogénea de alta calidad
disponible en igualdad de condiciones a todos los habitantes de la República Argentina.
Art. 23. – El modelo de gestión de salud del sector
público constará de tres niveles de atención:
Primer nivel de atención: conjunto de acciones y
servicios para la promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación en especialidades básicas,
medicina familiar, tocoginecología, pediatría, y de
carácter ambulatorio.
Para el desarrollo del primer nivel de atención, el
sector público fortalecerá los centros de salud como
efectores fundamentales con los siguientes objetivos:
1. Conformar la primera alternativa de atención
para los pacientes ambulatorios, y convertirse
en el nivel de seguimiento por excelencia de
los mismos.
2. Concretar acciones permanentes de promoción,
prevención, atención ambulatoria, internación
domiciliaria, y toda otra tarea relacionada con
el primer nivel, de acuerdo a la capacidad de
resolución que cada efector tenga asignada.
3. Posibilitar a todas las personas el acceso a la
capacidad de resolución de su patología, de
acuerdo a la necesidad de atención de cada
uno, implementando mecanismos dinámicos,
eficaces y calificados de articulación entre
distintos niveles, y sistematización óptima de
mecanismos de referencia y contra referencia.
4. Asegurar la participación comunitaria en las
tareas de promoción y protección de la salud,
así como en la prevención de enfermedades.
5. Priorizar la constitución de equipos de trabajo
médico de carácter multidisciplinario e intersectorial.
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6. Desarrollar, coordinar y ejecutar un sistema
adecuado de información sanitaria y vigilancia
epidemiológica.
7. Implementar un sistema efectivo de identificación de la cobertura de las personas que sean
atendidas, realizando la facturación de los
servicios a terceros, de acuerdo al modelo de
financiamiento vigente.
Segundo nivel de atención: es el conjunto de las
prestaciones que impliquen atención especializada
ambulatoria, o que requieran internación de cualquier
naturaleza.
Para el desarrollo del segundo nivel de atención el
sector público fortalecerá los centros de salud polivalentes, hospitales departamentales con capacidad
de internación de especialidades básicas y/o que no
requieran alta tecnología u hospitales monoclínicos
con los siguientes objetivos:
1. El modelo de gestión sanitaria, basado en la
descentralización y autogestión de los servicios
hospitalarios, debe canalizar institucionalmente las siguientes pautas de organización.
2. Configurar la referencia inmediata del nivel de
atención primaria de la salud.
3. Brindar permanentemente los servicios de
atención de especialidades médicas de baja y
mediana complejidad, de diagnóstico y tratamiento eficaz y oportuno, de rehabilitación, y
toda otra tarea relacionada con este nivel, y
la capacidad de resolución que cada efector
tenga asignada.
4. Estudiar, coordinar y ejecutar prácticas de
atención alternativas y no tradicionales, como
internación domiciliaria, cirugía no invasiva
ambulatoria y hospital de día, que posibiliten
disminuir sensiblemente el tiempo de internación de los pacientes en los centros asistenciales efectores.
5. Posibilitar a todas las personas el acceso a
la capacidad de resolución de su patología,
conforme las necesidades de atención de cada
uno, implementando mecanismos dinámicos,
eficaces y calificados de articulación entre
distintos niveles, y sistematización óptima de
mecanismos de referencia y contra referencia.
6. Priorizar la constitución de equipos de trabajo
médico de carácter multidisciplinario.
7. Participar en forma obligatoria en el desarrollo,
coordinación y ejecución del sistema de información sanitaria y vigilancia epidemiológica.
8. Implementar un sistema efectivo de identificación de la cobertura de las personas que sean
atendidas, realizando la facturación de los
servicios a terceros, de acuerdo al modelo de
financiamiento vigente.
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Tercer nivel de atención: es el conjunto de las
acciones y servicios de alta complejidad médica y
tecnológica, que por su particular naturaleza se erigen
en el último escalón de la red de prestaciones médicas.
Para el desarrollo del tercer nivel de atención, el
sector público deberá fortalecer y desarrollar los hospitales referenciales de cada región sanitaria en todo
el territorio de la Nación en igualdad de condiciones.
1. Posibilitar una óptima capacidad de resolución
de las necesidades de alta complejidad, merced
al concurso de equipos técnico-profesionales
con adecuada especialización y preparación
para la atención de este nivel, de acuerdo al
Programa Nacional de Garantía de Atención
Médica.
2. Consolidar mecanismos efectivos de articulación con otros niveles y con efectores de
similar o mayor complejidad que garanticen
el acceso a la atención necesaria a este nivel.
3. Participar en forma obligatoria en el desarrollo,
coordinación y ejecución del sistema de información sanitaria y vigilancia epidemiológica.
4. Implementar un sistema efectivo de identificación de la cobertura de las personas que
sean atendidas, realizando la facturación de
los servicios a los otros sectores, de acuerdo
al modelo de financiamiento.
5. Elaborar y elevar en tiempo y forma a la autoridad de aplicación, el Programa Anual de Gastos
y Recursos, de acuerdo a la planificación sobre
metas y objetivos, acorde al crecimiento poblacional y los niveles de complejidad de atención.
6. Realizar actividades de docencia e investigación en servicio y el desarrollo de comités
especializados en bioética, historias clínicas,
mortalidad materno infantil, vigilancia epidemiológica e infecciones hospitalarias, bioseguridad y seguridad laboral, tumores y toda otra
actividad que impliquen ajustarse a las normas
de garantía de calidad de los servicios de salud.
Art. 24. – El sector público tiene como prioridad el
desarrollo integral, el fortalecimiento y la optimización
de la calidad de la atención primaria de la salud, como
modelo de atención a implementarse en forma generalizada en todo el territorio de la República Argentina.
Para ello, la autoridad nacional de aplicación, juntamente con las autoridades locales competentes en
cada jurisdicción según el alcance de sus competencias,
diseñará e implementará una red nacional de atención
procurando jerarquizar el primer nivel de atención, la
descentralización de la prestación y la gestión de los
servicios de salud.
CAPÍTULO III
Sector de la seguridad social
Art. 25. – Conforman el sector de la seguridad social:
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1. Las obras sociales sindicales correspondientes
a las asociaciones gremiales de trabajadores
con personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo.
2. Los institutos de administración mixta, las
obras sociales y las reparticiones u organismos
que teniendo como fines los establecidos en la
presente ley hayan sido creados por leyes de
la Nación.
3. Las obras sociales de la administración central
del Estado nacional y sus organismos autárquicos y descentralizados.
4. Las obras sociales de las empresas y sociedades
del Estado.
5. Las obras sociales del personal de dirección
y de las asociaciones profesionales de empresarios.
6. Las obras sociales constituidas por convenio
con empresas privadas o públicas y las que
fueron originadas a partir de la vigencia del
artículo 2°, inciso g), punto 4, de la ley 21.476.
7. Las obras sociales del personal civil y militar
de las fuerzas armadas, de seguridad, Policía
Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal y los retirados, jubilados y pensionados
del mismo ámbito, cuando adhieran en los
términos que determine la reglamentación.
8. Las obras sociales provinciales.
9. El Programa de Atención Médica Integrada del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI).
10. Toda otra entidad creada o a crearse que, no
encuadrándose en la enumeración precedente,
tenga como fin prestar servicios de salud a los
trabajadores activos y pasivos y sus grupos
familiares.
Art. 26. – La autoridad nacional de aplicación en
coordinación con las autoridades locales competentes
deberán, según el alcance de sus competencias, homogeneizar el criterio de regulación, control y fiscalización de las instituciones de la seguridad social con el
objetivo de alcanzar una prestación equitativa en todo
el territorio de la República Argentina
Art. 27. – La autoridad nacional de aplicación en
coordinación con las autoridades locales competentes
establecerán los requerimientos básicos, los criterios
de calidad y los mecanismos de fiscalización que
garanticen las prestaciones de salud del sector de la
seguridad social, según el alcance de sus competencias
y en cumplimiento de la normativa vigente, con el
objetivo de asegurar una prestación equitativa de salud
en todos los sectores.
Todas aquellas prestaciones gratuitas en el sector
público deberán contar con una cobertura total de las
instituciones de la seguridad social.
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CAPÍTULO IV
Sector privado
Art. 28. – Conforman el sector privado:
1. Las empresas de medicina prepaga, según la
definición del artículo 2º, de la ley 26.682.
2. Los planes de adhesión voluntaria y los planes
superadores o complementarios por mayores
servicios que comercialicen los agentes del
seguro de salud contemplados en las leyes
23.660 y 23.661.
3. Las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto total o parcial
consista en brindar prestaciones de prevención,
protección, tratamiento y rehabilitación de la
salud humana a los usuarios, a través de una
modalidad de asociación voluntaria mediante
sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados
o contratados al efecto, sea por contratación
individual o corporativa.
Art. 29. – Los servicios de salud de gestión privada
estarán sujetos al reconocimiento y supervisión de las
autoridades del sistema nacional de salud según el
alcance de sus competencias.
Art. 30. – Las sociedades, asociaciones, fundaciones
y empresas con personería jurídica; y las personas de
existencia visible tendrán, dentro del sistema nacional
de salud y con sujeción a las normas reglamentarias,
los siguientes derechos y obligaciones:
a) Derechos: crear, organizar y sostener servicios
de salud; nombrar y promover a su personal
directivo, médico, administrativo y auxiliar;
disponer sobre la utilización del edificio; formular planes y programas de trabajo; participar
del planeamiento de salud;
b) Obligaciones: responder a los lineamientos de
la política de salud nacional y jurisdiccional;
ofrecer servicios de salud que respondan a
necesidades de la comunidad; brindar toda la
información necesaria para el control sanitario,
contable y laboral por parte del Estado.
Art. 31. – Los servicios de salud de gestión privada
estarán sujetos al reconocimiento y supervisión de las
autoridades del sistema nacional de salud según el
alcance de sus competencias.
Art. 32. – La autoridad nacional de aplicación en
coordinación con las autoridades locales competentes
deberá, según el alcance de sus competencias, homogeneizar el criterio de regulación, control y fiscalización
de las instituciones que conforman el sector privado del
sistema nacional de salud con el objetivo de alcanzar
una prestación equitativa en todo el territorio de la
República Argentina.
Art. 33. – La autoridad nacional de aplicación en
coordinación con las autoridades locales competentes
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establecerá los requerimientos básicos, los criterios de
calidad y mecanismos de fiscalización que garanticen
las prestaciones de salud del sector privado, según el
alcance de sus competencias y en cumplimiento de
la normativa vigente, con el objetivo de asegurar una
prestación equitativa de salud en todos los sectores.
Todas aquellas prestaciones gratuitas en el sector
público deberán contar con una cobertura total del
sector privado.
TÍTULO IV

Gratuidad
Art. 34. – El Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se obligan, mediante la asignación
en los respectivos presupuestos de salud a garantizar
el principio de gratuidad en el sector público, en todos
los niveles.
El Estado nacional realizará el aporte financiero principal al sistema nacional de salud en el sector público
para asegurar que las prestaciones de salud alcancen
a todos los habitantes cuando lo requieran. El sistema
nacional de salud del sector público podrá disponer
de otras fuentes complementarias de financiamiento
que serán establecidas por una ley específica, sobre la
base de los principios de gratuidad y equidad en todo
el territorio de la República Argentina.
Art. 35. – La distribución del gasto en salud de las
jurisdicciones deberá asignarse con un criterio de equidad tendiente a equiparar los servicios a los que tienen
alcance todos los habitantes de la República Argentina
antes de avanzar a una cobertura de más servicios o
mayor complejidad.
Art. 36. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires se obligan a:
a) Garantizar a todos los habitantes de la República Argentina el acceso a las prestaciones de
salud coordinando, cuando fuere necesario, con
otros organismos estatales la implementación
de un abordaje interdisciplinario de la problemática social específica que impide el acceso
y/o el seguimiento de una prestación de salud
específica cuando así se requiera;
b) Organizar planes asistenciales específicos de
acompañamiento integral de las personas con
necesidad de tratamientos complejos y de larga
duración pertenecientes a familias con necesidades básicas insatisfechas, en concertación
con organismos de acción social.
TÍTULO V

Derechos y obligaciones
CAPÍTULO I
General
Art. 37. – Derechos de las personas en relación con
el sistema nacional de salud:
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1. El respeto a su personalidad, dignidad humana,
identidad individual y cultural.
2. La inexistencia de discriminación por razones
de género, económicas, culturales, sociales, religiosas, raciales o de cualquier otra naturaleza.
3. La gratuidad y accesibilidad de los servicios de
promoción, atención, rehabilitación y protección de la salud y prevención de enfermedades.
4. La recepción de servicios de emergencia y
urgencias, primeros auxilios y de atención
médico-quirúrgica en la vía publica, cuando lo
necesite y mientras subsista el estado de riesgo
para su vida o su salud.
5. La libre elección del profesional y centro
asistencial en la medida de las posibilidades
del servicio.
6. La internación conjunta de la madre y el niño;
salvo en aquellos casos en que se requiera de
internaciones en terapia intensiva neonatal o
pediátrica.
7. La posibilidad de acceder a vías de reclamos,
quejas, sugerencias y propuestas expeditas y
habilitadas en el centro asistencial en que se
atiende, y ante instancias superiores, en caso
de resultar necesario.
Art. 38. – Son obligaciones de las personas en su
relación con el sistema nacional de salud:
1. El accionar tendiente a mejorar, conservar y
recuperar su salud y la salud de las personas
a su cargo.
2. Las prácticas de higiene destinadas a prevenir
la aparición y propagación de enfermedades
transmisibles y la prevención de la contaminación ambiental.
3. La participación en el mejoramiento de la
cultura sanitaria de su comunidad.
4. El accionar tendiente a colaborar integralmente
con las entidades públicas para prevención,
mitigación y preparativos para los desastres
naturales, tecnológicos o derivados de conflictos sociales, en el ámbito de la reducción de los
efectos de los desastres sobre la salud.
5. El aporte multidisciplinario en la tarea de establecer un mapa de riesgos laborales para la
salud de los trabajadores.
6. La formulación de propuestas en el control de
los accidentes, a través del conocimiento de las
causas que producen los mismos, y las acciones
dirigidas a la investigación de aquéllas.
7. La prevención de situaciones que favorezcan
la violencia en todas sus formas.
8. La educación sexual de las personas a su cargo, y la participación y el acompañamiento al
desarrollo de programas de educación sexual,
conjuntamente con los de prevención de la
violencia y abuso sexual.
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9. El cuidado en el uso y conservación de las
instalaciones, los materiales y equipos médicos
que se pongan a su disposición.
10. Prestar información veraz sobre sus datos personales; vínculos familiares, antecedentes epidemiológicos, realidades sociales y económicos,
fehacientemente acreditados, cada vez que ingrese a algún efector de salud, público o privado.
11. Denunciar cualquier enfermedad que desde su
conocimiento o desde la información propia o
adquirida, conlleve algún riesgo para la salud
pública, aunque comprometa su derecho a la
privacidad.
12. Cumplir todas las normas de carácter preventivo de impacto en la salud individual y
comunitaria, que haya dictado o que dictare el
Ministerio de Salud.
CAPÍTULO II
De los pacientes
Art. 39. – Los pacientes tienen todos los derechos reconocidos a los habitantes de la República Argentina en
relación con la salud en la presente ley sin perjuicio de
lo establecido en la ley 26.529, de derechos del paciente
en su relación con los profesionales e instituciones
de la salud, la ley 26.682 del marco regulatorio de la
medicina prepaga, la ley 26.657, de la protección de la
salud mental, la ley 24.193, del trasplante de órganos,
sus modificatorias y complementarias, y todas las leyes
especiales preexistentes y a dictarse relacionadas con el
derecho a la salud en cada jurisdicción de los habitantes
de la República Argentina.
CAPÍTULO III
De los trabajadores de la salud
Art. 40. – Los profesionales de la medicina y las actividades de colaboración estarán reguladas en términos
generales por los principios básicos establecidos en la
presente ley sin perjuicio de lo establecido por la ley
17.132 que reglamenta el ejercicio de la medicina, la
ley 24.004, referida al ejercicio de la enfermería, así
como la ley 20.744 que regula el trabajo en el ámbito
privado y la ley 25.164 que regula el empleo público,
sus modificatorias y complementarias y todas las leyes
especiales, preexistentes y a dictarse en cada jurisdicción, relacionadas con el trabajo en el sector de la salud
en todas sus modalidades.
TÍTULO VI

De la calidad de los servicios de salud
y su evaluación
Art. 41. – La autoridad nacional de aplicación deberá
diseñar e implementar un sistema integral de gestión de
calidad para el sistema nacional de salud, en coordinación con las autoridades locales competentes de cada
jurisdicción según el alcance de sus competencias, que
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tienda a alcanzar la excelencia en la prestación de servicios de salud en todo el territorio nacional en igualdad
de condiciones para todos los sectores y jurisdicciones.
Art. 42. – Los criterios de calidad del sistema
nacional de salud serán dinámicos y acordados periódicamente en el marco del Consejo Federal de Salud
y se implementarán en forma homogénea en todo el
territorio de la República Argentina, adaptándose a las
normas y regulaciones de provisión, control y fiscalización de las prestaciones de salud de los sectores.
Art. 43. – El sistema integral de gestión de calidad
del sistema nacional de salud deberá permitir la evaluación de sus componentes y la evolución del cumplimiento de los criterios de calidad a través del tiempo
desde su implementación.
Art. 44. – Cada uno de los sectores que componen
el sistema nacional de salud deberá implementar el
sistema de gestión de calidad en función de la normativa que se dicte a tal efecto por la autoridad nacional
de aplicación y las autoridades locales competentes,
a fin de identificar la cadena de responsabilidad por
la calidad de las prestaciones de salud en cada uno de
ellos y su evolución a través del tiempo.
La información referida a la evaluación de la calidad
de las prestaciones del sistema nacional de salud deberá
formar parte de la memoria anual a la que hace referencia el inciso 11, del artículo 48, de la presente ley.
TÍTULO VII

Gobierno y administración
Art. 45. – El gobierno y administración del sistema
nacional de salud asegurará el efectivo cumplimiento
de los principios y objetivos establecidos en esta ley,
teniendo en cuenta los criterios de:
1. Universalidad.
2. Equidad.
3. Democratización.
4. Descentralización.
5. Federalización.
6. Participación.
7. Intersectorialidad.
8. Articulación y coordinación.
Art. 46. – El gobierno y administración del sistema
nacional de salud es una responsabilidad concurrente
y concertada del Poder Ejecutivo nacional, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 47. – Las autoridades locales competentes de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tienen entre otras las siguientes atribuciones:
1. Planificar, organizar y administrar el sistema
de salud de su jurisdicción.
2. Autorizar el funcionamiento de los centros de
salud de los diversos sectores en el marco de
lo acordado en el Consejo Federal de Salud.
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3. Organizar y conducir los establecimientos de
salud de gestión estatal y autorizar, supervisar y
evaluar los establecimientos de gestión privada
en su jurisdicción.
4. Aplicar con las correspondientes adecuaciones,
las decisiones del Consejo Federal de Salud.
5. Evaluar periódicamente el sistema nacional
de salud en el ámbito de su competencia,
controlando su adecuación a las necesidades
de su comunidad, a la política de salud y a las
políticas y acciones concertadas en el seno del
Consejo Federal de Salud, promoviendo la
calidad de las prestaciones.
6. Promover la participación de la comunidad
en el aseguramiento de la protección de la
salud, en el mejoramiento de la calidad de las
prestaciones considerando los aportes técnicocientíficos que perfeccionen la práctica médica.
CAPÍTULO I
De la autoridad nacional de aplicación
Art. 48. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad nacional de aplicación, deberá:
1. Garantizar el cumplimiento de los principios,
objetivos y funciones del sistema nacional de
salud establecidos en la presente ley.
2. Establecer en acuerdo con el Consejo Federal
de Salud, los objetivos y servicios básicos que
deberán proveer los distintos niveles, atendiendo a la necesidad de incluir servicios que
respondan a los requerimientos provinciales,
municipales, comunitarios y de cada centro.
3. Dictar normas generales sobre la formación
profesional.
4. Favorecer una adecuada descentralización de
los servicios de salud, y brindar a este efecto el
apoyo financiero que requieran las provincias
y la Ciudad de Buenos Aires.
5. Desarrollar programas nacionales y federales
de cooperación técnica y financiera a fin de
promover la calidad de los servicios de salud
y alcanzar logros equivalentes, a partir de
las heterogeneidades locales, provinciales y
regionales.
6. Promover y organizar concertadamente en el
ámbito del Consejo Federal de Salud, una red
de formación, perfeccionamiento y actualización del personal médico del sistema nacional
de salud.
7. Coordinar y ejecutar programas de investigación y cooperación con universidades y
organismos nacionales específicos.
8. Administrar los servicios propios y los de
apoyo y asistencia técnica al sistema nacional
de salud, entre ellos, los de planeamiento y
control; evaluación de calidad; estadística; in-
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vestigación, información, registro y documentación, informática, tecnología en coordinación
con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
9. Evaluar el funcionamiento del sistema nacional
de salud en todas las jurisdicciones y niveles, a
partir del diseño de un sistema de evaluación y
control periódico de la calidad.
10. Coordinar y gestionar la cooperación técnica y
financiera internacional y bilateral.
11. Elaborar una memoria anual donde consten los
resultados de la evaluación del sistema nacional de salud, la que será enviada al Congreso
de la Nación.
CAPÍTULO II
Del Consejo Federal de Salud
Art. 49. – El Consejo Federal de Salud será el espacio político-institucional de discusión, planificación,
definición y evaluación de la política de salud de la
República Argentina.
Art. 50. – El Consejo Federal de Salud tiene las funciones establecidas por las normas de su constitución
(ley 22.373) y cumplirá además las siguientes funciones relacionadas con los objetivos de la presente ley:
1. Integrar el sistema nacional de salud y promover el cumplimiento de sus objetivos.
2. Acordar la política nacional de salud.
3. Acordar la reglamentación y las leyes especiales que requieran la implementación de la
política nacional de salud en el marco de la
presente ley.
4. Acordar el sistema de gestión de calidad del
sistema nacional de salud y definir los criterios
para su evaluación.
5. Apoyar al Ministerio de Salud de la Nación
como autoridad nacional de aplicación de
la presente ley para el cumplimiento de sus
objetivos.
CAPÍTULO III
De las autoridades jurisdiccionales
Art. 51. – Las autoridades locales competentes tendrán las facultades concurrentes referidas al sistema
nacional de salud a las que hace referencia la presente
ley, sin perjuicio de las funciones que le asigne la
normativa local en materia de salud en sus respectivas
jurisdicciones según el alcance de sus competencias.
Art. 52. – Las autoridades locales competentes de
las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, tienen
entre otras las siguientes atribuciones:
1. Planificar, organizar y administrar el sistema
de salud de su jurisdicción.
2. Autorizar el funcionamiento de los centros de
salud de los diversos sectores en el marco de
lo acordado en el Consejo Federal de Salud.
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3. Organizar y conducir los establecimientos de
salud de gestión estatal y autorizar, supervisar y
evaluar los establecimientos de gestión privada
en su jurisdicción.
4. Aplicar con las correspondientes adecuaciones,
las decisiones del Consejo Federal de Salud.
5. Evaluar periódicamente el sistema nacional
de salud en el ámbito de su competencia,
controlando su adecuación a las necesidades
de su comunidad, a la política de salud y a las
políticas y acciones concertadas en el seno del
Consejo Federal de Salud, promoviendo la
calidad de las prestaciones.
6. Promover la participación de la comunidad
en el aseguramiento de la protección de la
salud, en el mejoramiento de la calidad de las
prestaciones considerando los aportes técnicocientíficos que perfeccionen la práctica médica.
TÍTULO VIII

Financiamiento
Art. 53. – La inversión en el sistema nacional de
salud por parte del Estado es prioritaria y se atenderá
con los recursos que determinen los presupuestos nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires,
según corresponda a sus competencias.
Art. 54. – La inversión pública consolidada total en
salud será incrementada en un 50 % en el porcentaje
del producto bruto interno base 2013, destinado a salud
en forma progresiva a razón de 20 % del incremento
previsto por año.
Art. 55. – La diferencia entre la meta de cumplimiento obligatorio y los recursos de las fuentes mencionadas
podrá financiarse con impuestos directos de asignación
específica, aplicados a los sectores de mayor capacidad
contributiva.
Art. 56. – A los efectos de la implementación del
artículo 54, de la presente ley, el Estado nacional, las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires, formalizarán
un pacto federal de salud. El mismo será ratificado por
ley del Congreso de la Nación y por las respectivas
legislaturas y considerará como mínimo:
1. El compromiso de incremento presupuestario
destinado a salud anual de cada jurisdicción.
2. El aporte del Estado nacional para el cumplimiento de las nuevas obligaciones que la
presente ley determina a las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires.
3. La definición de procedimientos de auditoría
eficientes que garanticen la utilización de los
fondos destinados a salud en la forma prevista.
4. La implementación de la estructura institucional y de recursos humanos, así como todo
aquello que demande el cumplimiento de los
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objetivos del sistema nacional de salud indicado en la presente ley.
Art. 57. – El Poder Ejecutivo nacional financiará,
total o parcialmente, programas especiales de desarrollo de salud que encaren las diversas jurisdicciones
con la finalidad de solucionar emergencias sanitarias,
compensar desequilibrios sanitarios regionales, enfrentar situaciones de marginalidad, o poner en práctica
experiencias sanitarias con el objetivo de erradicar
epidemias, con fondos que a tal fin le asigne anualmente el presupuesto, o con partidas especiales que se
habiliten al efecto.
Art. 58. – Las partidas para los servicios asistenciales
que se presten en y desde el servicio de salud serán
adicionales a las metas establecidas en el artículo 54
de la presente ley.
TÍTULO IX

Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 59. – La autoridad nacional de aplicación y las
autoridades locales competentes de las provincias y
la Ciudad de Buenos Aires, acordarán en el seno del
Consejo Federal de Salud, inmediatamente de producida la promulgación de la presente ley y en un plazo
no mayor a un año:
a) La adecuación progresiva de la estructura sanitaria de las jurisdicciones a la indicada por
la presente ley según sus competencias;
b) La implementación de programas de formación
y actualización para los profesionales y demás
trabajadores de la salud que faciliten su adaptación a las necesidades de la nueva estructura.
Art. 60. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se abocarán a adecuar su legislación en
materia de salud en consonancia con la presente ley, y
a adoptar los sistemas administrativos, de prestación,
gestión, control y evaluación, a efectos de facilitar su
óptima implementación.
Art. 61. – Deróganse todas las disposiciones que se
opongan a la presente ley.
Art. 62. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye un aporte para
completar el marco normativo del Sistema de Salud de
la República Argentina.
La normativa relacionada con la salud de nuestro
país ha avanzado de lo particular a lo general, es decir,
existe un conjunto de reglas dispersas relacionadas con
el ejercicio de la medicina, los derechos del paciente,
la salud mental, la regulación de las obras sociales y
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la medicina prepaga, entre otras tantas, pero no existe
una ley general en la que se pueda encuadrar el funcionamiento de los elementos que conforman el sistema y
ordene el ejercicio de las competencias.
La regulación de la salud en la Argentina reconoce
orígenes históricos, aún en tiempos coloniales cuando
el Protomedicato, que abarcaba todas las funciones que
hoy forman parte de lo que conocemos como salud pública, constituía una institución relativamente moderna
para le época. Ya en 1822 se promulgó la primera Ley
de Arreglo de la Medicina que establecía las formas y
condiciones de la asistencia médica y creaba la Academia Nacional de Medicina. Para la misma fecha se
creó la Sociedad de Damas de Beneficencia y se inició
la etapa de fundación hospitalaria.
En la segunda mitad del siglo XIX, el cólera y la
fiebre amarilla significaron un poderoso estímulo para
el desarrollo de una estructura institucional encargada
específicamente de proteger la salud colectiva. Para la
producción de ese “bien público”, al menos en varias
de sus funciones, se concertaron acciones solidarias y
comunes con los países vecinos (principalmente Uruguay y Brasil) en cuyos puertos recalaban las naves
que llegaban al nuestro. En 1880, en el comienzo de la
primera presidencia del general Julio A. Roca se creó
el Departamento Nacional de Higiene.1
Hacia fines del siglo XIX, en forma contemporánea a
lo ocurrido en otros lugares del mundo, diversos grupos
comenzaron a asociarse para la previsión y absorción
colectiva de los riesgos de las enfermedades a través de
las asociaciones de socorros mutuos. En este período,
la acción del Estado se limitaba a ejercer el control de
vectores en enfermedades transmisibles. Los servicios
de atención médica eran prestados como forma de caridad por sociedades de beneficencia y, no configuraban
una función del gobierno.
Entre 1880 y 1920 se desarrolló la etapa higienista y
a partir de 1920 la etapa sanitarista que se afianzó hacia
los años cuarenta. Lo dicho refleja que, la configuración
del sistema nacional de salud constituye un modelo de
relativamente corta evolución.
Hasta 1945 se destaca la escasa regulación estatal. El
Estado financia, fundamentalmente acciones relacionadas con urgencias, sanidad de fronteras, higiene pública
y epidemias. La provisión se encuentra concentrada en
establecimientos estatales, sociedades de beneficencia,
mutuales de comunidades extranjeras y mutuales de
grupos laborales y establecimientos privados con
fines de lucro. Como estructura general predomina
un modelo pluralista no planificado.2 A partir de los
años cuarenta el sector público comenzó a ocupar un
1 Pérgola, F. (2004). Historia de la salud social en la Argentina. Superintendencia de Servicios de Salud. Buenos
Aires.
2 Katz, J. (1995). “Salud, innovación tecnológica y marco
regulatorio” en Desarrollo Económico 138, IDES, Buenos
Aires.
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papel central, tanto como prestador como en el diseño
y desarrollo de políticas específicas para el sector, con
la creación del Ministerio de Salud, la expansión de
la oferta pública, el desarrollo de programas de lucha
contra enfermedades endémicas y el fortalecimiento de
la intervención del Estado en la organización del sector.
El diseño institucional implantado en los años
cuarenta reconoce, en ese sentido, la presencia de un
legado: se conformará en las mismas condiciones de
fragmentación y heterogeneidad de reglas de juego
que caracterizaron las organizaciones de salud en las
primeras décadas del siglo XX. Las formas organizativas resultarán afectadas por la presencia de tensiones
constantes entre universalismo y particularismo, intervención estatal y regulación corporativa, unificación
y fragmentación de jurisdicciones y de cobertura
poblacional.1
Entre 1945 y 1955, se impulsó la formación de entidades mutuales de trabajadores por rama de actividad,
de manera voluntaria, por convenio colectivo paritario
(obras sociales). El Estado financia programas verticales contra enfermedades endémicas, crea centros de
salud ambulatorios y expande la oferta de servicios en
establecimientos propios.
En los cincuenta el rol del Estado en la salud se caracteriza por la planificación centralizada de acuerdo
con el inicio mundial de los derechos a la salud y la
universalización de la cobertura. A partir de 1955 y
hasta 1970, en el contexto regulatorio e institucional,
el Estado nacional transfiere responsabilidades a las
provincias, se inicia la regulación para la formación
de recursos humanos y la regulación del mercado de
medicamentos.
Desde 1970, el sistema se consolida institucionalmente con la extensión de la cobertura de la seguridad
social en salud a toda la población en relación de dependencia que abarca primero a los trabajadores y se
extiende a los jubilados y pensionados.
En fin, la coexistencia del sector público, la seguridad social y el sector privado dio lugar a un esquema de
coberturas múltiples inorgánico, afectando la eficiencia
general del sistema como consecuencia de su operación
fragmentada.
En los noventa, la desregulación del sector no terminó dando los resultados esperados en términos de
los efectos de la competencia y en la etapa iniciada a
partir de 2003, superada la emergencia sanitaria, se dio
prioridad al acceso de los más vulnerables y de mayor
riesgo tanto a las prestaciones como a los medicamentos. Se destaca la Ley de Prescripción de Medicamentos
y el desarrollo e implementación del plan Nacer que
es una innovadora iniciativa en la política de salud,
ya que combina elementos de política compensatoria,
1 Belmartino, S. (2009). Las políticas de salud en el siglo
XX: legados históricos. 5º Foro del Bicentenario. Panel Políticas de Salud Pública en el siglo XX. Buenos Aires.
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expansión de cobertura e incentivos por resultados en
un sistema altamente descentralizado.
Ésta es, muy brevemente, la historia de cómo llegamos hasta aquí sin un marco regulatorio general, pero
también la evidencia de la necesidad de avanzar en la
asignación sistémica de responsabilidades institucionales que permita al Estado, en todas sus jurisdicciones,
garantizar la salud de los ciudadanos, asegurando que
cada componente del sistema cumpla con sus obligaciones imprimiendo un carácter federal al proceso de
toma de decisiones e implementación de la política de
salud, tal como requiere el alcance de las competencias.
La necesidad de una ley federal de salud se hace
aún más evidente en la existencia de esfuerzos institucionales con ese objetivo, entre los que se cuentan los
que se han impulsado desde el COFESA y el Cofelesa
e incluso el trabajo realizado por la propia Comisión de
Salud del Senado de la Nación (durante la presidencia
de la doctora Alicia Kirchner), pasando por todas las leyes provinciales que configuran el ordenamiento local,
entre los que se destaca la experiencia de la provincia
de Misiones bajo la conducción del Frente Renovador
para la Concordia Social.
Todos estos antecedentes han sido considerados en
el presente proyecto que no pierde de vista el carácter
de la salud como derecho y su asociación con la justicia
distributiva, que el Estado está obligado a garantizar.
Esta obligación surge de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, además de las
normas constitucionales que resultan imperativas al
respecto.
El carácter esencial de la salud se manifiesta en el
hecho de que se trata de un derecho en sí mismo y por
otro lado, en una condición habilitante para el ejercicio
de otros derechos. En ningún otro caso como en la salud se observa tan claramente la interdependencia entre
los derechos de las personas, ya que a la vez, la salud
depende de su ejercicio y para practicarlos plenamente
es necesario estar sano. En tal sentido, la Constitución
de la OMS establece que el goce del grado máximo
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano.
Desde la reforma constitucional de 1994, el derecho
a la salud tiene rango constitucional al reconocer los
pactos internacionales en donde se hace referencia
al mismo. Este derecho, esta consagrado de manera
extensa en el artículo 12 del Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.2 También
2 Los Estados parte reconocen el derecho de toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Entre las medidas que deberán adoptar los Estados parte en
el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo
de los niños y niñas; el mejoramiento en todos sus aspectos
de la higiene del trabajo y el medio ambiente; la prevención
y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas; la
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está reconocido en el inciso IV, apartado e), del artículo
5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial, de
1965; en el apartado f), del párrafo 1, del artículo 11
y el artículo 12 de la Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,1 de 1979. También se encuentra
incorporado en los artículos 24, 25, 26 y 27 de la
Convención Sobre los Derechos del Niño y la Niña.2
En el sistema de derechos humanos interamericano,
el derecho a la salud está expresamente consagrado en
el Protocolo Adicional de la Convención Americana
sobre derechos humanos. Este protocolo sobre los derechos económicos, sociales y culturales es conocido
también como el Protocolo de San Salvador (1988).3
Todos estos tratados y convenciones internacionales
reflejan que mundialmente el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que
permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible; y, es ese principio fundamental de las
políticas públicas que este proyecto de ley busca sellar
en el plexo normativo de la República Argentina, como
un compromiso de carácter federal que abarque a todas
las jurisdicciones del Estado según el alcance de sus
competencias, adoptando una visión de la salud desde
los derechos humanos cuya salvaguarda constituye una
responsabilidad común de interés social.
En mi caso particular, como médica pediatra conozco el funcionamiento del sistema que se propone
regular en forma integral, coordinando los recursos y
normativas jurisdiccionales. Como vicegobernadora
de la provincia de Misiones entre 2007 y 2011, fui
coautora de la Ley Provincial de Salud que constituye
la inspiración principal de esta iniciativa parlamentaria
y como miembro del Cofelesa soy consiente de la necesidad de legislar en esta materia en la que ha habido
creación de las condiciones que aseguren a todos asistencia
médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
1 “12.1. todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención
médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica,
inclusive los que se refieren a planificación de la familia.”
También exige a los Estados que se garantice a las mujeres “servicios apropiados en relación con el embarazo, el
parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario”.
2 “24.2. Los Estados parte se esforzarán por asegurar que
ningún niño o niña sea privado de su derecho al disfrute de
esos servicios sanitarios”.
3 Aquí se entiende a la salud como el “disfrute del más
alto nivel de bienestar físico, mental y social”. Según la
jurisprudencia del Comité de los Derechos Económicos,
el concepto del “más alto nivel posible de salud” tiene en
cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas
esenciales de la persona como los recursos con que cuenta
el Estado.

valiosos aportes en el marco de ese espacio propio de
la de discusión de la política de salud que se han considerado en este proyecto.
Por todo lo expuesto solicito que me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo y
Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.306/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTO 2015
DEROGACIÓN DE LA DELEGACIÓN
DE FACULTADES PARA AMPLIAR PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
Artículo 1° – Deróganse los artículos 8º, 9º y 10
de la ley 27.008, de Presupuesto General de Gastos
y Recursos de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2015.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley en consideración de esta Honorable Cámara tiene por finalidad terminar con la
escandalosa etapa inaugurada con la ley de presupuesto
nacional para el año 2007, que consolidó el poder de la
caja en el Ejecutivo nacional, proponiendo derogar la
facultad del jefe de Gabinete de Ministros de ampliar
los créditos presupuestarios.
Desde hace casi una década, además de las facultades permanentes de reestructurar partidas modificando
a discreción créditos presupuestarios que se dieron al
jefe de Gabinete de Ministros a partir de agosto de 2006
con la modificación del artículo 37 de la ley 24.156, de
administración financiera y sistemas de control, cada
presupuesto nacional agregó una facultad, cuasi superpoderosa, de ampliar tales créditos presupuestarios a
su gusto y sin ningún tipo de control.
Se fortaleció así una política de concentración de
poder que dio por tierra con atribuciones constitucionales trascendentales como la establecida en materia
presupuestaria –artículo 75 CN– según la cual las decisiones en materia de presupuesto quedan reservadas
al Congreso Nacional.
En la discusión del presupuesto nacional para el año
2007 se logra incorporar, con la oposición de varios
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sectores políticos, la facultad de ampliación de partidas
presupuestarias.
La ley 26.198, de presupuesto para el ejercicio
2007, estableció: Artículo 8º: Autorízase al jefe de
Gabinete de Ministros a introducir ampliaciones en los
créditos presupuestarios aprobados por la presente ley
y a establecer su distribución en la medida en que las
mismas sean financiadas con incremento de fuentes de
financiamiento originadas en préstamos de organismos
financieros internacionales de los que la Nación forme
parte y provenientes de acuerdos bilaterales país-país
y los provenientes de la autorización conferida por el
artículo 52 de la presente ley, con la condición de que
su monto se compense con la disminución de otros
créditos presupuestarios financiados con Fuente de
Financiamiento 22-Crédito Externo.
Artículo 9º: El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios
de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, y
su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios
anteriores provenientes de estas últimas. Las medidas
que se dicten en uso de esta facultad deberán destinar
el treinta y cinco por ciento (35 %) al Tesoro nacional.
Exceptúase de dicha contribución a los recursos con
afectación específica destinados a las provincias, y a los
originados en transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones, venta de bienes y/o servicios y
contribuciones, de acuerdo con la definición que para
éstas contiene el clasificador de los recursos por rubros
del manual de clasificaciones presupuestarias.
Artículo 11: Las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas
por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de responsable político de la administración general del país
y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo
99 de la Constitución Nacional.
Estas mismas facultades se establecieron en la ley
26.337, de presupuesto nacional para el año 2008; en
la ley 26.422, de Presupuesto de Gastos y Recursos
para el ejercicio 2009; en la ley 26.546, de Presupuesto de Gastos y Recursos para el ejercicio 2010; en el
Presupuesto de Gastos y Recursos para el ejercicio
2011 por ser una prórroga del Presupuesto 2010; en la
ley 26.728 de Presupuesto de Gastos y Recursos para
el ejercicio 2012; en la ley 26.784, de Presupuesto de
Gastos y Recursos para el ejercicio 2013 y en la actual
ley 26.895, de Presupuesto de Gastos y Recursos que
rige para este ejercicio 2014.
El jefe de Gabinete de Ministros, a partir del año
2007, se convirtió en un funcionario superpoderoso que
tiene bajo su discrecionalidad nada menos que el total
de recursos presupuestados cada año por el Congreso
de la Nación y todos aquellos recursos no presupuestados que ingresen a las arcas nacionales.
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Este superfuncionario cuenta con superpoderes para
realizar reasignaciones presupuestarias, que son aquellas modificaciones en las partidas presupuestarias que
no incrementan el monto total aprobado. Es decir, la
facultad de cambiar por ejemplo gastos corrientes por
gastos de capital, gastos corrientes por obligaciones
financieras y las finalidades de cada una de las partidas;
y ampliaciones presupuestarias, que son aquellas modificaciones en las partidas presupuestarias que incrementan el monto total aprobado. Estas ampliaciones se
efectuaron los últimos años aprovechando no sólo las
subestimaciones sistemáticas que se vinieron haciendo en el presupuesto nacional de las proyecciones de
crecimiento del producto bruto y de la inflación, sino
del dibujo de todas las variables presupuestarias que
desde la oposición venimos denunciando año tras año.
Estas mismas facultades de ampliación de las
partidas presupuestarias, aunque en un contexto macroeconómico debilitado por inflación, la caída de
las reservas, la caída del producto bruto interno y el
desequilibrio de la balanza comercial, las vemos en la
recientemente sancionada ley 27.008 de presupuesto
para el año 2015, en los artículos 8, 9 y 10 que esta
iniciativa pretende derogar.
En efecto, la mencionada norma establece:
Artículo 8º: Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, a introducir ampliaciones en los
créditos presupuestarios aprobados por la presente ley
y a establecer su distribución en la medida en que las
mismas sean financiadas con incremento de fuentes de
financiamiento originadas en préstamos de organismos
financieros internacionales de los que la Nación forme
parte y los originados en acuerdos bilaterales país-país
y los provenientes de la autorización conferida por el
artículo 37 de la presente ley, con la condición de que
su monto se compense con la disminución de otros
créditos presupuestarios financiados con fuentes de financiamiento 15-Crédito interno y 22-Crédito externo.
Artículo 9º: El jefe de Gabinete de Ministros, previa
intervención del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, podrá disponer ampliaciones en los créditos
presupuestarios de la administración central, de los
organismos descentralizados e instituciones de la
seguridad social, y su correspondiente distribución,
financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de
entes del sector público nacional, donaciones y los
remanentes de ejercicios anteriores que por ley tengan
destino específico.
Artículo 10: Las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
Nuevamente, y por más de una década, tenemos un
presupuesto nacional que otorgan amplísimos poderes
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a un funcionario que no fue elegido por el voto popular,
consolidando un modelo de concentración de poder
que mas tiene que ver con el absolutismo que con las
democracias modernas.
El esquema de súper poderes que profundizó el kirchnerismo se sostiene en cuatro pilares: la modificación
del artículo 37 de la ley de administración financiera,
que permite las reestructuraciones presupuestarias (norma que propuse modificar en una iniciativa de mi autoría, expediente S.-3.554/14), las demás delegaciones de
facultades que incluyen la facultad de ampliar partidas
que hoy se plantea derogar, la emergencia económica
y los decretos de necesidad y urgencia.
Este esquema de concentración de poder deja al
Congreso de la Nación sin las herramientas necesarias
para ejercer sus atribuciones constitucionales y pone
en peligro el principio de división de poderes que tan
férreamente se ha defendido desde mi partido, la Unión
Cívica Radial, en nuestra República Argentina.
El diseño de concentración de poder que ha creado
el gobierno nacional para doblegar las voluntades de
todos y cada uno de los argentinos y en particular de los
que tienen poder de decisión en las administraciones
provinciales, centraliza, a espaldas de la Constitución
Nacional, en un solo poder la decisión política fundamental que toma el Estado en relación a cómo, para
qué y en qué gastar lo recaudado; decisión que debería
tomarse con la participación del Poder Ejecutivo y del
Congreso de la Nación, que es donde está representado
el pensamiento de todo el arco ideológico de la República y donde está representada la sociedad argentina.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.307/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para requerirle que, por intermedio del Ministerio de Salud de
la Nación y demás organismos que correspondan, se
disponga a arbitrar, en forma urgente, las medidas
conducentes para atender la situación que atraviesan
miles de personas con discapacidad que ven peligrar su
atención en servicios educativos, terapéuticos educativos, asistenciales, centros de rehabilitación, transporte
y alojamiento que se brindan en las distintas provincias
de la Argentina, teniendo en consideración los múltiples pedidos de readecuación de aranceles realizados
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por los prestadores del Sistema Único de Prestaciones
Básicas para Personas con Discapacidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad interpelar al
Poder Ejecutivo nacional a atender la grave situación
por la que atraviesan miles de personas con discapacidad ante la posibilidad de ver suspendida su atención
en los servicios educativos, terapéuticos educativos,
asistenciales, centros de rehabilitación, transporte y
alojamiento.
Los reiterados pedidos de atención de esta problemática, que involucra la readecuación de aranceles que
reciben las instituciones prestadoras del Sistema Único
de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, se han visto frustrados por la falta de atención y
compromiso de los organismos implicados.
Las máximas autoridades de la Nación no logran
vislumbrar que cada institución que atiende a personas
con discapacidad tiene características especiales. En
cada una de esas pequeñas comunidades se enseña,
se trabaja por la inclusión, se aprende, se alimenta, se
cura, se duerme, se crece, se hacen amigos, se generan
vínculos, se cuida, se protege, y muchas veces hasta se
conforma la única familia con la que cuentan muchas
personas.
Cada una de estas instituciones se transforma en un
actor social de relevancia aceptando la responsabilidad
de caminar junto a cada una de las personas que concurre a la institución y a su familia, hacia la plena vigencia
de los derechos humanos más elementales: el derecho
a la vida, a la salud, a la educación, a la recreación y a
la atención médica, entre otros.
Es por ello que las instituciones comprometidas con
la efectivización de tales derechos y con la atención cotidiana de las personas con discapacidad dan cuenta de
los reclamos ignorados. Se denuncia el riesgo en que se
encuentra su sostenimiento, ante la falta de adecuación
de los aranceles de las prestaciones de acuerdo con los
aumentos en los costos de vida y sueldos de personal,
a lo que se suma un importante atraso en los pagos de
diferentes obras sociales en todo el país.
La gravedad de la situación es manifiesta, las instituciones expresan que se están afectando alrededor de
90.000 puestos de trabajo y el ejercicio de los derechos
de 100.000 personas con discapacida que reciben
coberturas de los servicios educativos, asistenciales,
centros de rehabilitación, transporte y alojamiento de
todo el país.
En este sentido, Aiepesa –Asociación de Institutos
Educativos Privados Especiales Argentinos–, CAIDIS
–Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad–, obra don Orione, Fendim –Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual–, Cemarid –Cámara
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de Entidades Médico Asistenciales de Rehabilitación
de la Discapacidad–, ASAC –Asociación de Ayuda al
Ciego–, Comisión de Discapacidadd de la Arquidiocesis de Buenos Aires y Federación Converger han
manifestado públicamente la desatención por parte
del Ministerio de Salud de la Nación, del PAMI y de
la comisión nacional asesora para la integración de las
personas con discapacidad, organismos que, si bien
están en pleno conocimiento de la situación por las
denuncias realizadas por los prestadores, han hecho
oídos sordos al sinfín de reclamos, presentaciones, petitorios, llamados y notas realizadas por las instituciones
juntamente con los padres y las familias de personas
con discapacidad.
Esta falta de respuestas de las máximas autoridades
nacionales los ha motivado a elaborar una estrategia y
un plan de acción para poner en la agenda pública la
situación por la que surgen los diferentes reclamos.
Es así que, a fines de marzo, se realizó una marcha a
Plaza de Mayo y representantes de las distintas instituciones se reunieron con el jefe de Gabinete de Ministros,
quien recibió el petitorio, se comprometió a entregárselo
en mano a la presidenta de la Nación y a trabajar para
solucionar el problema “a la mayor brevedad”.
Dos meses después, los representantes de dichas
organizaciones fueron convocados por el gobierno
nacional para una nueva reunión con el jefe de Gabinete, aunque no se han encontrado respuestas concretas
según lo manifestado por las instituciones.
En junio de este año, cerca de 300 familiares de
personas con discapacidad se presentaron en el hall
de la Jefatura de Gabinete y entregaron el petitorio
durante la reunión de la Conadis (Comisión Nacional
de Discapacidad) solicitando se destrabe y atienda la
situación a quienes son los máximos responsables a
nivel nacional de todo el sistema de atención a personas
con discapacidad.
Completando las actividades programadas para desentrañar, dar visibilidad y encontrar una solución a esta
problemática, en el mes de agosto, representantes de
unas mil organizaciones que brindan servicios a personas con discapacidad realizaron un “abrazo” simbólico
al edificio del Congreso de la Nación, en reclamo de
la actualización de los montos de aranceles, pidiendo
a los legisladores que intercedan para encontrar una
salida a este conflicto.
Recogiendo este reclamo, que no es nuevo y que aún
no encuentra el camino hacia una solución satisfactoria
para dar continuidad a un sin número de prestaciones
que sirven para materializar los derechos de miles de
ciudadanos que padecen de alguna discapacidad, es
que tenemos la responsabilidad de intervenir ante las
autoridades nacionales interpelando al Poder Ejecutivo
para que se disponga arbitrar las medidas conducentes
a fin de atender esta situación de manera urgente.
Mientras sólo hablemos de derechos humanos sin
atender a las necesidades más elementales de quienes
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad,
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no lograremos construir la Argentina inclusiva que
todos queremos.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en este Honorable Senado de la Nación
para dar aprobación al presente proyecto de resolución.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.308/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que arbitre
las acciones necesarias a fin de retirar el proyecto de
ley enviado al Senado de la Nación y que cursa como
expediente P.E.-373 de fecha 21/11/14 por el cual
se modifica de manera inconveniente la ley 25.507,
que creó el Instituto de Promoción de Carne Vacuna
Argentina (IPCVA), toda vez que pone en serio riesgo
las funciones especificas que le fueron asignadas, a la
par que diluye la participación y representación de los
productores, a quienes, además, castiga con un nuevo
gravamen sobre la actividad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política ganadera del gobierno nacional en
materia de carne bovina es, en apretada síntesis, un
continuo de errores y de decisiones equivocadas que
han afectado de manera significativa la cadena de valor
de esta actividad.
Se priorizó el cortoplacismo en materia de precios
locales, que generó una seria reducción del stock
ganadero y una pérdida de clientes externos que comprometen el futuro del sector.
En este contexto los mayores perjudicados fueron
muchos trabajadores, porque se cerraron frigoríficos y
una gran cantidad de pequeños y medianos ganaderos
que vieron perder la viabilidad de sus explotaciones y
se vieron obligados a abandonar actividad.
Por cierto a esta orientación general se sumó la
arbitrariedad con la que se manejó el ex secretario de
comercio Guillermo Moreno en materia de coordinación entre el abastecimiento de la demanda interna y
la atención de los mercados externos.
La concentración de la producción, el desarraigo, el
incumplimiento sistemático de la cuota Hilton de exportación, y un descenso de la participación argentina
en el mercado mundial son también resultados que
deben considerarse.
Lamentablemente el gobierno nacional hasta acá no
ha corregido este rumbo pese a los reclamos que formu-
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laron los representantes de este sector productivo y a las
diversas iniciativas que presentaron los legisladores de
la oposición –entre ellos los legisladores de la UCR–
en el Congreso Nacional para lanzar un plan nacional
ganadero, de recuperación y desarrollo o reducir las
retenciones ala exportación de carne vacuna.
Muy por el contrario, si algo faltaba a esta sucesión
de obstáculos que deben soportar a diario los productores argentinos de carne vacuna como resultado del
accionar del Poder Ejecutivo nacional, es este intento
de desnaturalizar y vaciar uno de los pocos instrumentos de promoción que restan, como es el Instituto de
Promoción de Carne Vacuna Argentina, que fue creado
por la ley 25.507 del 2001.
Mediante el expediente 373 del Poder Ejecutivo, se
busca convertir el instituto de referencia en un organismo que, en lugar de conservar sus funciones especificas
para llevar adelante la comunicación ante los entes
especializados, ante los potenciales compradores, para
realizar la presentación en los distintos mercados internacionales y ferias, para publicitar las particularidades
y virtudes de nuestros cortes vacunos, se lo pretende
convertir en un ente multipropósito que se encargue de
realizar esas tareas para todo tipo de carnes argentinas
entre ellas: la aviar, la porcina, la caprina, la ovina e
incluso las que provienen de la pesca y la acuicultura.
Nada se dice en los fundamentos de este proyecto
del ejecutivo que pueda justificar seriamente esta
reconversión que se intenta. Ciertamente es un despropósito que barre con la labor especializada que viene
desarrollando el organismo en cuestión.
Frente a tanta falta de argumentos técnicos, lo que
si aparece claro, es que el gobierno nacional pretende
avanzar sobre la conducción de este instituto que es
gestionado por sus representantes sectoriales y que en
definitiva se financia con fondos de los propios de los
productores y de la industria.
Aparece asimismo otra intención manifiesta; detrás de
esta supuesta modernización para incorporar otro tipo de
carnes, se incluyen más gravámenes sobre la producción
para financiar esta nueva institución y, por supuesto,
para ampliar una planta de personal que, controlada con
los cambios que se proponen, le posibilite al gobierno
–como ocurre en otras áreas del Estado– la supervivencia y el desarrollo de un aparato de poder en manos del
oficialismo mas allá de las elecciones de 2015.
Es por esto que este proyecto a fin de preservar el
instituto le solicita al Poder Ejecutivo que lo retire, y
asimismo señalarle que si realmente quiere potenciar
las tareas de promoción de manera adecuada, convoque
en primer lugar al dialogo a los productores y a sus
representantes naturales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-4.309/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 34 de la ley
26.020, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Precio de referencia para GLP en
envases. La Autoridad de Aplicación fijará, para
cada región y para cada semestre estacional de
invierno y verano un precio de referencia para
el GLP de uso doméstico nacional en envases de
hasta cuarenta y cinco (45) kg, el que deberá ser
ampliamente difundido.
Dicho precio referencial será calculado,
propendiendo a que los sujetos activos tengan
retribución por sus costos eficientes, con base en
el precio mensual del GLP a granel a la salida
de la planta productora calculado según los principios determinados en el inciso b) del artículo
7°, los valores que los respectivos fraccionadores envíen bajo declaración jurada de venta,
la información del mercado de la distribución
y las estimaciones que realice la Autoridad de
Aplicación.
Si se verifican en el mercado apartamientos
significativos a los precios de referencia, la Autoridad de Aplicación podrá aplicar las sanciones
establecidas en el artículo 42, Capítulo II –Contravenciones y Sanciones– de la presente ley.
Art. 2° – Modifícase el artículo 45 de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP tiene
como objeto financiar:
a) La adquisición de GLP en envases (garrafas y cilindros) para usuarios de bajos
recursos;
b) La expansión de ramales de transporte,
distribución y redes domiciliares de gas
natural en zonas no cubiertas al día de
la fecha, en aquellos casos que resulte
técnicamente posible y económicamente
factible. Priorizándose las expansiones de
redes de gas natural en las provincias que
actualmente no cuentan con el sistema;
c) La construcción de una planta de producción
de envases y cilindros de GLP de 10, 15,
30 y 45 kilogramos así como también de
garrafones de 0, 45m3, 1, 2 m3, 2,4 m3 y 7 m3
en la zona de Ingeniero Jacobacci, provincia
de Río Negro. La planta además realizara
el fraccionamiento, envasado, transporte y
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comercialización de GLP para asegurar el
abastecimiento de las zonas cordilleranas
de las provincias de Chubut, Neuquén y Río
Negro, así como también de la “Región Sur”
de esta última provincia;
d) Un precio regional diferencial para los
consumos residenciales de GLP en garrafas de 10 kg, 12 kg y 15 kg, en todo el
territorio de las provincias de Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego Antártida e islas del Atlántico
Sur, Chaco, Formosa y Misiones, y norte
de la provincia de Santa Fe (desde ruta
provincial 98 Reconquista-Tostado hacia
el Norte), hasta tanto estas regiones accedan a redes de gas natural.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decenas de localidades cordilleranas de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén cuentan con
amplios porcentajes de la población que no tienen
conexión a las redes de distribución de Gas Natural
y dependen del GLP envasado para poder calentar
sus hogares y cocinar durante todo el año. Según el
INDEC, el promedio de los hogares sin red de gas en
estas provincias es del 15,5 %. Río Negro encabeza
la estadística patagónica como provincia con mayor
cantidad de personas sin acceso a la red –el 19 % de
la población depende del gas envasado–. En estas regiones durante más de la mitad del año la temperatura
mínima media varía entre los seis grados y los dos
grados centígrados bajo cero.
Las localidades de San Carlos de Bariloche, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Ñorquinco, Clemente
Onelli, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos y Maquinchao, entre otras, de la provincia de Río Negro, así
como también decenas de ciudades cordilleranas, de las
otras provincias mencionadas, presentan habitualmente
problemas en el abastecimiento de GLP envasado en
garrafas y cilindros de 10, 15, 30 y 45 kilogramos.
Esta escasez de oferta de envases se debe a que son
fabricados por emprendimientos cooperativos que no
logran producir ni distribuir la cantidad necesaria. La
insuficiencia de garrafas produce una escalada de especulación, por parte de comerciantes e intermediarios,
que genera el aumento del precio de las existentes.
La región sur, zona ubicada en el centro sur de la
provincia de Río Negro, reúne determinadas características –como la persistencia de pueblos y parajes rurales,
escaso dinamismo económico, la producción ganadera
extensiva, bajas temperaturas, histórico aislamiento y
reducida población– que hacen que sea una de las más
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afectadas por esta problemática. Las consecuencias de
estas particularidades son la migración hacia centros
urbanos más densamente poblados, principalmente la
ciudad de San Carlos de Bariloche, en búsqueda de
mejores oportunidades laborales.
Ingeniero Jacobacci es una ciudad ubicada en el
departamento de 25 de Mayo y concentra alrededor de
6.261 habitantes. La localidad constituye un polo estratégico de la región sur, está ubicada en la ruta 23 y se ha
transformado en un centro de distribución de servicios.
Cuenta con producción extensiva especialmente de cría
de ovejas y de artesanías. Esta última se presenta como
una alternativa que permite incrementar los ingresos
familiares, es una actividad que se orienta al uso doméstico y, en algunos casos, a la venta local como forma de
obtener productos básicos de consumo. Sin embargo la
economía en general de esta localidad se caracteriza por
una baja demanda de mano de obra.
La ruta 23 es la que une a la región cordillerana y a
la zona Atlántica de la provincia atravesando la región
sur. El gobierno nacional está realizando el asfaltado
de la misma invirtiendo sumas que superan los 700
millones de pesos. De esta manera se busca unificar de
este a oeste a la provincia para comenzar a transitar el
camino del desarrollo integral de Río Negro, romper
el mencionado aislamiento de la zona y convertirla en
un polo productivo integral.
El asfaltado de la ruta, facilita el traslado de personas en búsqueda de puestos de trabajo. Es necesario,
en este sentido, desarrollar inversiones capaces de
generar empleo de manera equilibrada para evitar que
se produzcan problemas de concentración poblacional
en pocas ciudades.
Para reducir el problema de escasez de garrafas y
cilindros de 10, 15, 30 y 45 kilogramos, se presenta
la opción de producir garrafones de Gas Licuado Petróleo (GLP). El GLP es energía natural, económica y
ecológica. Es de gran utilidad para el hogar, industria
y comercio, pues es una solución segura y eficaz para
usuarios distantes del tendido de gas natural. No deja
residuos ni produce contaminación. Tampoco corroe artefactos o tuberías y genera un ahorro de energía por su
mayor poder calorífico respecto de otros combustibles.
Los garrafones pueden contener desde 0.45m3 hasta 7
m3 por lo que no es necesario realizar una recarga del
mismo tan habitualmente como sucede con las garrafas
de gas de menor capacidad.
Este tipo de gas tiene como característica que requiere
un bajo mantenimiento y un mayor confort, bienestar
y comodidad. Es un hidrocarburo que se comercializa
en estado líquido en recipientes a presión superior a la
atmosférica. Los garrafones se pueden utilizar en industrias, criaderos de cerdos, establecimientos avícolas,
hoteles, secaderos, complejos habitacionales o turísticos
así como también en casas de familia.
La principal diferencia con respecto a las garrafas
consiste en que el tanque o garrafón se instala en un
lugar fijo, y se lo llena in situ. Se evita, de este modo,
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la pérdida del remanente que puede quedar sin gasificar
en cilindros o garrafas. Los tanques pueden ser instalados a más de tres metros de vivienda o medianera y,
como los cilindros de 45 kilogramos, en su correspondiente gabinete. Es un sistema confiable y seguro ya
que es imposible su hurto o adulteración y presenta el
beneficio de la recarga a domicilio.
Esta iniciativa legislativa busca que se realicen los
estudios pertinentes para la construcción de una planta
que produzca, tanto garrafas y cilindros de gas, como garrafones de GLP. La iniciativa dotaría en la zona de mayor
dinamismo económico –con el consecuente aumento de
puestos de trabajo– y resolvería, a su vez, el problema de
escasez de envases sufrido por amplias regiones patagónicas. Asimismo evitaría la emigración interna que genera
el despoblamiento de la región sur rionegrina.
La mayor presencia del Estado nacional sobre estas
actividades afianza el desarrollo de políticas de control
que aseguran el abastecimiento de este servicio esencial
para todos los sectores sociales. Es necesario garantizar
el acceso al GLP a los sectores de escasos recursos de
las zonas desprovistas del servicio de gas natural en red.
Se considera a Ingeniero Jacobacci como la localidad más conveniente para emplazar una planta de
producción de envases y cilindros de GLP de 10, 15,
30 y 45 kilogramos así como también de garrafones de
0,45m3, 1,2 m3, 2,4m3 y 7 m3 por ser uno de los centros
poblacionales más importantes de la zona y contar con
la capacidad de constituirse en un agente potenciador
de las capacidades de la región en particular y de la
economía rionegrina en general.
Teniendo en cuenta que es un deber del Estado
garantizar el acceso a los servicios públicos básicos
por parte de la comunidad y más aún en lugares en
donde las dificultades de las bajas temperaturas hacen
muy difícil el desarrollo de la vida en general, es que
el presente proyecto de ley resulta imperioso para los
habitantes de la provincia de Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con el único
fin de generar desarrollo en nuestro país y particularmente en la región patagónica, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto. – María E. Labado.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
(S.-4.311/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe en
referencia a la caída del precio del petróleo a nivel
internacional, lo siguiente:
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1. Si tomando en consideración la caída del precio
del petróleo a nivel internacional, tanto en su variedad
Brent como WTI que arrastran una pérdida de alrededor del 40 % desde el mes de junio, el Poder Ejecutivo
evalúa modificar el precio interno del petróleo Medianito a tono con el escenario mundial, a los efectos de
que ello pueda propiciar un recorte en el precio de los
combustibles.
2. En dicho caso, cómo se compensará a las provincias productoras de hidrocarburos de modo tal que
no se vean comprometidos sus ingresos en concepto
de regalías.
3. Si con el objetivo de posibilitar que el descenso
del precio del petróleo se vea reflejado en los combustibles, pero sin incurrir en una modificación del precio
interno del petróleo ya que recortaría los ingresos por
regalías de las provincias, el Poder Ejecutivo podría
atenuar la carga impositiva que pesa sobre los combustibles; y en dicho caso cómo se compensará a las
provincias teniendo en cuenta que el producido de los
impuestos que gravan los combustibles se comparten
con las provincias.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La caída en la cotización del crudo a nivel internacional ha constituido un verdadero sacudón para la
economía mundial, principalmente para el caso de los
países productores de hidrocarburos.
De acuerdo a diversos análisis, se coincide en que
existe un exceso de oferta de crudo, principalmente
debido a la producción de crudo no convencional en
los Estados Unidos, y que ello no ha sido considerado
por la Organización de Países Exportadores de Petróleo
ya que vienen sosteniendo su nivel de producción en
torno a los 30 millones de barriles diarios.
También se tejen conjeturas en torno a la decisión de
la OPEP de sostener dicho nivel de producción, donde
se destacan versiones opuestas en virtud de que por un
lado se menciona un acuerdo implícito entre EE.UU y
Arabia Saudita para mantener el precio del crudo en
torno a los 60 dólares con el objetivo de perjudicar a
Rusia, cuya economía depende de los ingresos del petróleo, y por el otro se hace referencia a que sería una
política de la OPEP de cara a desalentar la explotación
de crudo no convencional, que dada la inversión que
requiere resulta inviable a los precios actuales.
Ahora bien, cierto es que dicha merma en el precio
del petróleo ha provocado una caída en el precio de los
combustibles excepto en la República Argentina donde
el petróleo tipo Medanito tiene un precio de referencia
de 82 dólares el barril desde mayo del presente año de
acuerdo a la resolución 18/2014.
Está claro que un recorte en el precio de los combustibles sería propicio para toda la economía en un
momento como el actual, donde repercutiría en un
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descenso del nivel de precios y un incremento en el
consumo de combustibles que viene cayendo alrededor
del 2 % en comparación al año pasado.
El problema es que si se tocara el precio de referencia adecuándolo al valor internacional afectaría los
ingresos en concepto de regalías de las provincias productoras de hidrocarburos, algo técnica y políticamente
imposible dada la situación fiscal de la mayoría de las
jurisdicciones subnacionales.
Es por ello que ha trascendido extraoficialmente
que se estaría explorando la posibilidad de atenuar
el componente impositivo de los combustibles. Cabe
destacar, que por ejemplo en el caso de la nafta Súper
grado 2, casi el 40 % de su precio final al consumidor
son impuestos, cuyo destino se asigna a la ANSES, al
Tesoro Nacional, y a las provincias.
Esto da una idea de la encrucijada en la cual se
encuentra el Gobierno, dado que cualquier tipo de
intervención dejará un tendal de perjudicados.
Es por ello que creo indispensable conocer cuál será
el curso de acción a tomar en este tema tan sensible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
(S.-4.312/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 17 de diciembre de
cada año como el Día Nacional de la Dignidad de los
Pueblos Libres.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación de la fecha mencionada en el artículo
precedente en el calendario escolar e implementará
actividades tendientes a difundir entre los alumnos su
conocimiento y significado.
Art. 3º – Invítase a las jurisdicciones educativas
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a esta ley a los mismos efectos dispuestos en
el artículo 2º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre último se produjo un nuevo hito
en la historia de nuestra patria grande. El presidente de
los Estados Unidos Barack Obama, declaró el fin del
bloqueo que su país unilateral e ininterrumpidamente
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llevó adelante durante 53 años contra una nación libre
por su decisión soberana de llevar un modo de vida que
le es propio. Un hito que involucra un país hermano,
Cuba, el diálogo por la paz y el rol de un argentino muy
especial, su santidad el Papa Francisco.
El día de la dignidad de los pueblos libres es ante
todo un día que nos servirá para resaltar la importancia
del diálogo por la paz, de la diplomacia y el camino
de convivencia a través del entendimiento mutuo.
Fundamental para nuestra región, para nuestra historia
y para las tradiciones políticas populares para quienes
siempre la palabra política y el debate de ideas son
pilares insoslayables para la convivencia. A lo largo
de los 53 años que duró el bloqueo unilateral de los
Estados Unidos a nuestra hermana república de Cuba,
su gobierno apostó por el diálogo en los organismos
internacionales como Naciones Unidas, en organismos
multilaterales como los diferentes foros regionales en
los cuales denunció la insostenible situación y en las
relaciones bilaterales que Cuba mantiene con más de
180 países en todo el mundo. Demostró su vocación
por la construcción de un mundo más justo, colabora
con la formación de médicos que, incansablemente,
en los lugares más recónditos del mundo ayudan a
quienes más lo necesitan. Son 53 años sosteniendo una
única política, la del entendimiento mutuo, el respeto
por las decisiones soberanas y la construcción fraterna
entre naciones. El 17 de diciembre último, triunfó y se
consolidó esta posición.
No podemos desconocer la ardua y digna tarea del
pueblo cubano y sus representantes, de mantenerse
firmes en sus convicciones, resistiendo con fuerza y
dignidad los embates imperiales y sus duras consecuencias. Un bloqueo en términos del derecho internacional
es un crimen de guerra, circunstancia que significa
una flagrante vulneración de los derechos humanos,
económicos, sociales, intentando soslayar, claudicar y
someter los principios de Soberanía e Independencia;
tal cual lo expresara el vicecanciller de la República
de Cuba, Abelardo Moreno en ocasión de presentar
el informe de Cuba sobre la resolución 68/8 de la
Asamblea General de la ONU: “Cuando hablamos de
bloqueo no estamos hablando de una sola medida, ley
o acción, sino de todo un entramado de disposiciones
del gobierno de EE.UU. que a lo largo de los años han
venido consolidando el bloqueo haciéndolo más férreo
e insostenible”.
En este sentido, el 17 de diciembre último se puso
fin a una rémora de la guerra fría, una de las últimas
junto con la artificial frontera entre las dos Coreas.
En el año 1961, el gobierno de los Estados Unidos
decidió, a través de su Congreso, impulsar un bloqueo
económico que se tradujo en grandes inconvenientes
para una isla sometida a una economía de monocultivo
que desde 1898 había llevado adelante los Estados
Unidos. El apoyo internacional que recibió por parte
de la Unión Soviética en su momento, y luego de diversas naciones que a lo largo de los años, encontraron
diferentes formas de sortear aquella infame decisión
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del gobierno norteamericano. Tal vez, el pecado de la
pequeña isla fue tomar una decisión soberana a menos
de 100 kilómetros del país más poderoso del mundo.
Pero de ninguna manera la voluntad de este bravo
pueblo se vio doblegada.
Es verdad que luego de 1989, con la caída del muro
de Berlín y la implosión del bloque soviético se estranguló la economía cubana, a una economía de penuria
que llevó a una situación muy triste a todos sus habitantes. Sin embargo, a través del diálogo, la diplomacia y
una fuerte convicción en la decisión soberana del pueblo, se avanzó en la búsqueda de nuevos y más fuertes
apoyos que magnifiquen el pedido de diálogo con los
Estados Unidos, y el reconocimiento de la política que
lleva adelante el pueblo cubano a través de su gobierno.
Como dijo Barack Obama al anunciar la medida, el
bloqueo era en sí mismo, el testimonio del fracaso de
una política. Hoy en día las empresas de España, de
Italia, de Brasil, de México, de Venezuela entre otros
países, desarrollan actividades comerciales en la isla de
Cuba. El bloqueo tuvo que ser contorneado por medio
de diversas medidas que lograron dar un respiro al estrangulamiento que éste produjo durante estos 53 años.
Al mismo tiempo, señalar la importancia de la vía
diplomática reivindica una vez más la posición que
incansablemente sostiene nuestro país en el reclamo
por la soberanía sobre nuestras islas Malvinas. Desde
la resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones
Unidas que insta al diálogo por la soberanía al Reino
Unido de Gran Bretaña, los gobiernos democráticos de
nuestro país han solicitado para poner fin a la injerencia
imperial en nuestro territorio. La aventura militar de
una dictadura genocida prueba el fracaso de la violencia
y la necesidad del diálogo. Diálogo y diplomacia por
la que siempre apostaron los argentinos de buena fe.
Por ello, no podemos dejar de reconocer que este
proceso es el resultado de las gestiones que realizara
el papa Francisco, nuestro Papa argentino. Esto es un
orgullo y resalta la excelente política que lleva adelante
el sumo pontífice desde que asumió tan importante
rol para el pueblo cristiano y universal, destacando su
notable compromiso con la paz y su fuerte condena
a la corrupción, la pobreza, el delito económico y la
ausencia de la cultura de la solidaridad.
La impronta de su gestión, su intensa labor mediadora instando a ambos países a la resolución urgente
de cuestiones de índole humanitaria, dio tras largas
negociaciones el ansiado fruto del restablecimiento
de las relaciones diplomáticas, un eje indispensable
para avanzar hacia un futuro de reparación y diálogo
sostenido.
Quiero también destacar las palabras de nuestra presidenta al referirse a este hecho histórico y determinante: “me impactó que ese pequeño gran país, esa islita
chiquitita hubiera podido sostenerse durante 53 años,
porque una parte estuvo sostenida durante la Guerra
Fría por Rusia, pero se cayó el Muro de Berlín en 1989,
y ellos no se cayeron, siguieron adelante con mucha

dignidad y son un pueblo culto, con educación, con
salud. Por allí también les falten las cosas del consumo
o los objetos de consumo que hoy tenemos nosotros o
tienen otros países. Pero tienen algo que no se consume,
es algo que se construye, se disfruta y se transfiere, que
es la dignidad, la libertad y la independencia”.
Por último, me permito citar el pensamiento del
Che, revolucionario y líder latinoamericano para
quien “todos los pueblos del mundo deben unirse para
conseguir lo más sagrado, que es la libertad que es
el bienestar económico, que es el sentimiento de no
tener absolutamente ningún problema insalvable por
delante”. Creo que este 17 de diciembre es un paso trascendente para esa unión, para esa libertad, para que en
esa senda puedan plasmarse las conquistas esenciales
que permitan a los pueblos desarrollarse con bienestar,
con el pleno goce de sus derechos y el total ejercicio
de su soberanía. Por todo ésto solicito a mis pares que
acompañen ésta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.313/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del poeta y escritor Horacio Ferrer, quien se desempeñaba en nuestro
país como presidente de la Academia Nacional del
Tango. Su deceso aconteció hoy, 21 de diciembre de
2014, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los
81 años de edad.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, 21 de diciembre de 2014, nos convoca un triste
acontecimiento. Falleció, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los 81 años de edad, Horacio Ferrer.
Escritor y poeta uruguayo, fue un relevante artista
que honró la cultura rioplatense y se convirtió en el
ícono del tango contemporáneo. Autor de más de
doscientas obras, compuso “Balada para un loco” y
“Chiquilín de Bachín”, musicalizadas por el inmortal
Astor Piazzolla.
Ferrer nació en Montevideo en 1933 y llegó a la
Argentina en los años 60. En 1968 estrenó con Piazzola
“María de Buenos Aires”, una ópera-tango que traspasó
las fronteras y se conoció en el mundo entero.
En 1983, con la recuperación de la democracia, expresó su profundo amor hacia nuestra patria al elegir
la nacionalidad argentina.
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Se desempeñaba como presidente de la Academia
Nacional del Tango. Fue su creación, la hizo nacer
en los 90 y lo explica así: “Faltaba una década para
concluir el siglo XX y viví este sueño: tenía el tango
una institución de cuño académico para meditarlo,
perfeccionar el saber de su historia y sus estéticas y
promover su creación”.
Su recuerdo palpitará entre nosotros cada vez que
escuchemos los acordes de “Balada para un loco”,
“Chiquilín de Bachín” y muchas otras relevantes obras
que nos legó tan destacado exponente de la cultura
rioplatense.
Honrar a los hombres de nuestra cultura popular,
recordar su obra y entristecernos con su partida nos
une en nuestro ser nacional y en los valores que nos
identifican. Por todo lo expuesto les solicito a mis pares
que compartan este homenaje acompañando el presente
proyecto de declaración.
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escasa tecnología que se disponía en aquellos años, el
éxito de tan épico camino dependía de los hombres, de
sus conocimientos y de su férrea voluntad.
Muchos fueron los peligros y los padecimientos que
debió soportar la patrulla, pero finalmente se cumplió
con la misión encomendada. El coronel Leal descendió
del tractor insignia “El Salta”, para plantar nuestra
bandera en aquel lugar del suelo argentino.
Así se demostró al mundo que nuestro Ejército tenía
aptitud militar para abarcar todo el territorio de la patria, reafirmando una vez más nuestros derechos sobre
el Sector Antártico.
Tan memorable hazaña merece ser recordada y es
por ello que solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.314/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la llegada de la primera expedición terrestre
de militares argentinos al polo Sur. La denominada
Operación 90 culminó con éxito en diciembre de 1965
cuando un grupo de heroicos militares argentinos,
comandados por el entonces coronel Don Jorge Edgar
Leal, arribó por tierra al punto más austral de la patria:
los 90º de latitud sur.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2014 se conmemora un nuevo aniversario de la llegada de la primera expedición argentina terrestre al polo Sur, denominado Operación 90.
Una patrulla del Ejército Argentino, que partió por
tierra desde la Base “General Belgrano”, logró llegar
al punto más austral de la patria a los 90º de latitud
sur. Fue comandada por el entonces coronel don Jorge
Edgard Leal, nacido en Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Durante la travesía las jornadas de marcha eran
extenuantes. Los expedicionarios soportaron un clima
riguroso de -30º C y atravesaron un territorio desolado
surcado de profundas grietas, escondidas bajo el suelo
helado, que eran verdaderas trampas mortales. Con la

(S.-4.316/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la identidad
del nieto 116, Jorge Castro Rubel, por parte de la Organización de Abuelas de Plaza Mayo.
Mirtha. M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 4 de diciembre pasado la Asociación Abuelas de Plaza de mayo recuperó al nieto numero 116.
Su nombre es Jorge Castro Rubén, tiene 37 años,
es sociólogo y trabaja como investigador asistente en
el Conicet.
Según relata la asociación luego de la restitución del
nieto Ignacio Montoya Carlotto, una persona cercana a la
familia que lo crió, más precisamente una tía, se animó a
confesarle que no era hijo de quienes decían ser sus padres. Él nunca había dudado de su identidad ni sospechado
de que podía ser hijo de desaparecidos. Cuando el nieto
se enteró de esto, el hombre que lo crió le confesó que se
lo entregaron en el Hospital Pedro Elizalde. Le contó que
dos personas entraron con un bebé prematuro en brazos
y, como nadie lo reclamaba, se lo quedó y lo inscribió
como hijo propio. Con esta información Jorge se acercó a
Abuelas el 16 de octubre de 2014 para realizar la búsqueda de su origen y su verdad. Fue recibido por miembros
del equipo de presentación espontánea de la institución,
quienes después de escuchar su historia, encontraron
elementos suficientes como para derivarlo a la Conadi.
Allí continuaron la investigación y solicitaron el estudio
de ADN al BNDG (Banco Nacional de Datos Genéticos).
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Apenas 2 meses después de su presentación le informaron que era hijo de Ana Rubel y Hugo Alberto Castro.
Según relata el comunicado de prensa de Abuelas:
“Ana nació el 27 de julio de 1949 en Resistencia,
Chaco. Estudiaba ciencias económicas y trabajaba en
el laboratorio Bagó. Hugo nació el 1º de septiembre de
1951, en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Era
maestro mayor de obras y estudiante de arquitectura.
Ambos militaban en las FAL.
Hugo fue secuestrado el 15 de enero de 1977 en
la vía pública cuando iba en su auto. Dos o tres días
después, miembros del Ejército detuvieron a Ana en su
domicilio de Villa Crespo, Capital Federal. La pareja
permaneció en álgún centro clandestino de detención
dependiente de esa fuerza hasta que Ana fue trasladada
a la ESMA, donde dio a luz a su hijo sietemesino con
un peso de menos de dos kilos. Las sobrevivientes
Sara Solarz de Osatinsky y Alicia Milia presenciaron
el parto que fue atendido por un médico de la ESMA.
El niño fue separado de su madre y apropiado”.
Al recuperar su historia Jorge conoce su nacimiento
en el centro de detención de la ESMA, su nacimiento
como sietemesino con bajo peso que derivaron en un
abandono en Casa Cuna y su apropiación por parte de
un médico que trabajaba en esa institución.
El joven, que recibió la noticia con alegría y tranquilidad, pudo conectarse con su familia y visitar la
sede de Abuelas para brindar por un nuevo encuentro
y una nueva vida.
Es su deseo y el de las Abuelas que estos casos se
multipliquen acelerando el proceso de restitución de
identidad, ya que aún faltan encontrar 400 nietos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.317/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de la primera prótesis mioeléctrica de miembro superior de fabricación
nacional por parte de la empresa Bioparx, diseñada bajo
normas internacionales de calidad, seguridad y eficacia.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos entrerrianos de la empresa Bioparx han
diseñado, desarrollado y fabricado el primer brazo
mioeléctrico argentino con un gran esfuerzo científico,
económico y de gestión.
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Bioparx es una sociedad anónima con participación
del Estado provincial que es única en la Argentina y
que se ubica entre las diez más calificadas en su tipo a
nivel internacional.
Es una empresa nacional de base tecnológica, dedicada al desarrollo y fabricación de productos médicos
de alta calidad, a partir de estándares internacionales,
que satisfacen los requisitos de seguridad y eficacia.
Basada en la investigación y la explotación del conocimiento, que propende a la modernización, con la
adopción de una nueva ola de tecnologías que agregan
valor y fomentan el desarrollo regional.
Asimismo, posee una estructura organizacional dinámica y de cooperación interfuncional, sustentada en
un plantel interdisciplinario de médicos, bioingenieros,
ingenieros en electrónica y tecnólogos con capacidades
técnicas calificadas y de amplia experiencia.
La prótesis mioeléctrica que semanas atrás acaba de
obtener un premio en la X Edición del Concurso Nacional de Innovaciones (Innovar) en la categoría “Tecnología para la Discapacidad” fue creada por seis científicos
entrerrianos. Entre ellos se encuentran el director del
proyecto, Sebastián Vicario, cuatro bioingenieros (Ricardo Rodríguez, Luciana Joliat, Cecilia Pérez y Aníbal
Fernández Peterson) y un médico (David Vetcher).
Se trata de una prótesis que tiene la finalidad de
restaurar la funcionalidad perdida por causa de amputación o de una malformación congénita, recuperar la
imagen física y la simetría corporal, reinstaurándose el
centro de gravedad corporal.
El producto detecta las señales eléctricas que el paciente posee en sus músculos a través de sensores que
se apoyan sobre piel, permitiéndole mover voluntariamente la prótesis en una abertura y un cierre.
Entre sus ventajas más notorias se encuentra su valor
de mercado, siendo hasta un 75 % menor que otros
productos de similares características que actualmente
se importan de países como Alemania, Estados Unidos
e Inglaterra.
Cabe destacar que su comercialización fue autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Con esto, la Argentina se convirtió en el único país
de Latinoamérica en desarrollar este tipo de prótesis,
ubicándose nuevamente a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas de última generación, algo que
hasta hace diez años parecía imposible de lograr.
De esta manera, con el esfuerzo de científicos argentinos que en otros momentos miraban hacia otros horizontes para el desarrollo de su trabajo, hoy en día se genera
una mayor inclusión, poniendo la más alta tecnología al
alcance de todos los argentinos y argentinas.
Como destacara el gobernador de la provincia de
Entre Ríos, Sergio Urribarri, en este proyecto “trabajan
científicos argentinos que, en otras épocas en la Argentina tuvieron que escuchar cómo los mandaban a lavar
los platos y despreciaban sus capacidades. Hoy esas
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personas trabajan casi desde el anonimato por todos
los argentinos”.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.320/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 370 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 370: Si se tratare de prueba testimonial, deberán expresarse de los testigos que se
propongan:
a) Nombres completos;
b) Tipos y números de documentos;
c) Ocupaciones;
d) Domicilios de residencia permanente;
e) Teléfonos y direcciones de correo electrónico si se conocieran.
Si por las circunstancias del caso a la parte le
fuera imposible conocer alguno de estos datos,
bastará que indique los necesarios para que el
testigo pueda ser individualizado y sea posible
su citación.
Asimismo deberán acompañarse los interrogatorios. Si se requiere el testimonio de documentos,
se mencionarán los archivos o registros donde se
encuentren.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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todos los datos de contacto que la parte proponente
conozca del testigo, incluso su teléfono y dirección
de correo electrónico, método éste muy válido para
contactar una persona de forma ágil, diligente y eficaz.
En segundo término, se propone reemplazar el
término “profesión” del testigo propuesto por el de
“ocupación”, por ser éste más genérico.
Asimismo, se incluyen como requisitos a expresar
en la oportunidad de ofrecer testigos, sus tipos y números de documentos, ya que es la forma inequívoca
de identificar a las personas.
Desde ya que se tiene en cuenta en la redacción que
se propone, que es posible que no se conozcan todos los
datos de contacto de los testigos propuestos, de allí que
insertamos un párrafo que prevé dicha circunstancia,
dejándose sentado que bastará con enunciar aquellos
necesarios para la identificación y citación del testigo.
En definitiva señor presidente, mediante el presente
proyecto se intenta aportar una herramienta de utilidad
para agilizar el sistema de citación de los testigos en
los procesos judiciales, asegurar el éxito de su citación
y consecuentemente beneficiar el arduo trabajo de los
letrados encargados de impulsar el proceso.
Todos estos factores puestos en marcha también
redundarán en beneficio de la actividad jurisdiccional,
evitando el libramiento reiterado de oficios y de cédulas
para dar con el paradero de los testigos propuestos por
las partes.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.322/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

FUNDAMENTOS

LEY DE FOMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE TERRAZAS RURALES

Señor presidente:
El título II, Proceso Ordinario, capítulo V relativo a
la prueba de nuestro Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación legisla todo lo relativo a las pruebas admisibles y a los requisitos que se deben cumplimentar
a los fines de su producción.
En tal sentido, el artículo 370 en su redacción actual
dispone: “Si se tratare de prueba testimonial, deberán
expresarse los nombres, profesión y domicilio de los
testigos y acompañarse los interrogatorios.
”Si se requiere el testimonio de documentos, se mencionarán los archivos o registros donde se encuentren.”
La modificación que proponemos tiene por finalidad,
en primer lugar, adaptar la redacción del artículo a la
época en la que vivimos, proponiendo que se aporten

Artículo 1° – Créase el Fondo de Garantía para la
Terraza Rural (Fogater).
Art. 2° – El Fogater tiene por objeto garantizar,
mediante avales a personas físicas y/o jurídicas constituidas en la República Argentina, aquellas operaciones
de crédito destinadas a financiar la construcción y
mantenimiento de sistemas de terrazas rurales para la
prevención de la erosión hídrica de suelos.
Art. 3º – El otorgamiento de garantías por parte del
Fogater será a título oneroso.
Art. 4° – A los efectos del artículo 2° de la presente
ley, se constituirá un fideicomiso en los términos de la
ley 24.441, por el cual, el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Economía de la Nación, como fiduciante, dispondrá la transmisión en propiedad fiduciaria
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de los activos a los que se refiere el artículo 5º para
respaldar las garantías otorgadas por el Fogater.
Art. 5° – El Fogater se constituirá mediante un
aporte inicial equivalente a pesos quinientos millones
($ 500.000.000) en activos que serán provistos por el
Banco de la Nación Argentina y por el Estado nacional,
utilizando en este último caso los activos integrantes del fondo fiduciario que administra el Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), en las
proporciones y bajo las condiciones que determine la
reglamentación de la presente ley.
Podrán además incrementar dicho fondo los aportes
de organismos internacionales, entidades públicas y
privadas nacionales o extranjeras, gobiernos provinciales o municipales, en la medida en que adhieran a
los términos generales del fideicomiso instituido por
el artículo 4° de la presente ley. Los aportes de los gobiernos locales podrán estar dirigidos específicamente
al otorgamiento de garantías a proyectos de construcción y mantenimiento de terrazas, canales de desagüe,
canales de drenaje, caminos y demás obras necesarias
para la construcción de terrazas rurales dentro de su
jurisdicción.
Art. 6° – Las garantías otorgadas por el Fogater
podrán ser utilizadas para contraer créditos bancarios
y/o comerciales destinados a:
a) Movimientos de tierra, canales de desagüe y
demás obras necesarias para la construcción
de terrazas rurales;
b) Adquisición de bienes de capital para realizar
canales de desagüe, canales de drenaje y demás
obras necesarias para la construcción de terrazas rurales;
c) Llevar a cabo estudios topográficos destinados
a la realización de canales de desagüe y demás
obras necesarias para la construcción de terrazas rurales;
d) Contratación de constructores de terrazas y
canales y alquiler de maquinaria y herramientas para la realización de canales de desagüe
y demás obras necesarias para la construcción
de terrazas rurales;
e) Mantenimiento de las terrazas, bordos y canales
de desagüe y demás obras necesarias para el
buen funcionamiento de los sistemas de terrazas rurales;
f) Pago de honorarios a profesionales y personal
especializados en las tareas enumeradas en los
puntos a), b), c), y e) del presente artículo;
g) Capacitación en temas vinculados a la construcción y mantenimiento de terrazas, canales
de desagüe y demás obras necesarias para la
construcción de terrazas rurales.

estará compuesto de acuerdo a como se lo establezca
en la reglamentación de la presente ley. Los miembros
del comité de administración serán designados por el
Poder Ejecutivo de la Nación, y su presidencia estará
a cargo de la autoridad de aplicación.
Art. 8° – Las funciones y atribuciones del comité
de administración serán establecidas por la reglamentación de la presente ley, incluyendo, entre otras, la de
establecer la política de inversión de los recursos del
Fogater; fijar los términos, condiciones, y requisitos
para otorgar garantías a los acreedores de los productores que contraigan créditos para la construcción y
mantenimiento de terrazas, canales de desagüe y demás
obras necesarias para la construcción de terrazas rurales; proponer a la autoridad de aplicación los modelos
de instrumentos jurídicos y los niveles de tarifas y comisiones a percibir para el otorgamiento de garantías;
establecer las pautas de evaluación de riesgo para el
otorgamiento de dichas fianzas y actuar como máxima
autoridad para su aprobación en cada caso.
Art. 9° – El Banco de la Nación Argentina será el fiduciario del Fogater y deberá prestar todos los servicios
de soporte administrativo y de gestión que el comité
de administración le requiera para el cumplimiento de
sus funciones.
Art. 10. – El plazo de vigencia del Fogater será
de veinticinco (25) años contados desde la fecha de
su efectiva puesta en funcionamiento. No obstante
ello, el fiduciario conservará los recursos suficientes
para atender los compromisos pendientes, reales o
contingentes, que haya asumido el Fogater hasta la
fecha de extinción de esas obligaciones. Facúltese al
Poder Ejecutivo a extender la vigencia del Fogater por
períodos adicionales de veinticinco (25) años, en forma
indefinida. En caso de que no se extienda el plazo de
vigencia del Fogater, su liquidador será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 12. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los noventa (90) días corridos a partir de su
sanción.
Art. 13. – El Fogater deberá ser constituido dentro
de los sesenta (60) días corridos contados a partir de
la reglamentación de la presente ley.
Art. 14 – El Estado nacional será el destinatario final
de los fondos que integran el Fogater en caso de su extinción y/o liquidación, los cuales deberán destinarse a
programas de apoyo a las economías regionales.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 7° – La administración del patrimonio fiduciario
del Fogater y la elegibilidad de las operaciones a avalar
estará a cargo de un comité de administración, el cual

Señor presidente:
El constante aumento de la población humana genera un amplio repertorio de impactos negativos en el

Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
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ambiente y los ecosistemas. En nuestro planeta habitan
más de 7.000 millones de personas, lo que genera una
gran demanda de alimentos que obliga a utilizar mecanismos cada vez más eficientes de explotación de los
recursos naturales. Entre los recursos más afectados por
ello se encuentran los suelos. Por dicho motivo se los
debe proteger de la degradación, fenómeno que se ve
agravado por la erosión. En el presente proyecto de ley
se pone el foco específicamente en la erosión hídrica
de los suelos y en algunas de las maneras de paliarla.
Hay varios factores que influyen en la degradación
del suelo. Entre ellos se pueden citar los siguientes:
topografía, lluvias cada vez más intensas, desmonte y
quema de pastizales, manejo inadecuado (sobrepastoreo, falta de rotación y sistemas de labranza inadecuada), erosión eólica y erosión hídrica. Pudiendo, estos
factores, afectar la calidad de los suelos tanto de forma
individual, como cuando están combinados.
Las consecuencias que se derivan de la degradación
de los suelos se traducen en una merma de su productividad debido a la pérdida de parte del horizonte superficial del suelo, generando problemas físicos (menor
desarrollo de raíces), químicos (pérdida de nutrientes
esenciales) y biológicos (menor materia orgánica y
actividad biológica), motivo por el cual se obtienen
bajos rindes en las cosechas.
Irurtia y Mon, de INTA Castelar, encontraron sobre
suelos argiudoles ácuicos de la provincia de Buenos
Aires, en la fase severa de erosión, una reducción de
los rendimientos de soja, trigo y maíz de 36, 30 y 44
por ciento respectivamente.1 En trabajos recientes
Gvzdenovich y Paparotti (INTA Paraná y FCA UNER)
encontraron en Entre Ríos una pérdida promedio en los
rendimientos de soja de segunda de 65 kg/ha por cada
centímetro de suelo perdido por erosión.2
Ello significa menor producción de alimentos, con
las implicancias socioeconómicas que trae aparejada.
La pérdida del suelo, como se suele describir a la
situación en que ese recurso natural se ve degradado,
genera el avance de la desertificación, el daño a la
biodiversidad de un ecosistema y fuerza la migración
humana a zonas geográficas más productivas o hacia
las ciudades. En cuanto a lo estrictamente económico,
las malas cosechas impactan negativamente en la recaudación fiscal, puesto que al producirse menos grano,
indefectiblemente baja la exportación de commodities,
lo que implica una caída en el ingreso de divisas y una
disminución en la liquidez de las arcas del Estado.
1 http://www.elsitioagricola.com/articulos/irurtia/Impacto%20de%20la%20Erosion%20Hidrica%20en%20
la%20Produccion%20de%20Granos%20en%20un%20Argiudol%20Tipico.asp
2 http://inta.gob.ar/documentos/variacion-del-rendimiento-del-cultivo-de-soja-debido-a-la-erosion-hidrica-enentre-rios/at_multi_download/file?name=INTA-Variacionrendimiento-cultivo-soja-debido-a-erosion-hidrica-EntreRios.pdf
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El suelo que se pierde, difícilmente puede ser recuperado, y de ser ello posible, se logra luego de mucho
tiempo y mediante la inversión de gran cantidad de
recursos económicos. Es por ello que las medidas para
evitar su degradación deben ser tomadas cuanto antes.
Son varias las acciones que se pueden tomar para
evitar que los suelos pierdan su calidad. Entre ellas se
pueden mencionar las siguientes:
–Dar al suelo el uso que puede soportar. Cada suelo
tiene sus particularidades. No todos los suelos sirven
para lo mismo. Hay suelos que son más aptos para
la agricultura que otros. Por dicho motivo, en estos
últimos conviene practicar la ganadería antes que una
agricultura que los degrade o aplicar la tecnología necesaria para mejorar la aptitud de la tierra. El Estado debe
velar por que en cada suelo se practique la actividad
que mejor puede soportar. Por otro lado, subvencionar
las actividades en las que por las particularidades del
suelo convenga resguardarlo mediante acciones productivas acordes a la realidad de ese recurso natural.
–Evitar desmontes y quema de pastizales. La destrucción de bosques y pastizales provoca la destrucción
del hábitat de numerosas especies animales y vegetales
impactando negativamente en los ecosistemas y su
biodiversidad. En lo que atañe al tema que nos ocupa,
la desaparición de bosques y pastizales deja expuesto
el suelo en el cual se encontraban y elimina las barreras
naturales que mitigan el accionar de los vientos en una
zona o región determinada. Los montes y pastizales
actúan además contra la erosión hídrica en las zonas
muy lluviosas puesto que estabilizan la velocidad del
escurrimiento del agua y mejoran la infiltración.
–Forestar y sembrar pasturas. Como contracara a
lo expuesto en el punto anterior, una buena práctica
para la preservación del suelo es la plantación de cortinas de árboles y pasturas en forma perpendicular a
la dirección de los vientos predominantes de una zona
o región. De este modo se previene eficientemente la
erosión eólica. Algo similar se puede lograr sembrando
cultivos de altura como el maíz y el sorgo junto a otras
de menos altura como la soja. Para la erosión hídrica
valen los argumentos ya planteados acerca del efecto
estabilizador en la velocidad del escurrimiento que
favorecen los árboles y pastizales.
–Buenas prácticas agropecuarias. Dentro de esta categoría podemos subsumir todas las demás actividades
que, planificadas, propenden a la protección del suelo.
Entre ellas debemos incluir a la rotación de la producción evitando el monocultivo y el sobrepastoreo; la
siembra directa; la reposición de nutrientes; mantener
la cobertura de rastrojos; etcétera.
–Construir terrazas. La utilización de terrazas de
desagüe acorta la longitud de la pendiente en áreas
onduladas y de ese modo se previene la degradación
del suelo por la acción del exceso de agua.
Tal como sostiene desde el Instituto Nacional del
Agua, dependiente de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación, hoy en día la problemática de
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control de erosión hídrica de suelos es en la Argentina
un tema de gran interés debido a que muchas economías regionales dependen en gran parte, no sólo de la
calidad y conservación del suelo, sino también de la
disponibilidad de agua para su correcta explotación.1 Por
dicho motivo, entendemos conveniente encarar el tema
particular referido a la construcción de terrazas en zonas
agrícolas para mitigar la erosión hídrica de los suelos.
La agricultura en terrazas no es algo novedoso. Las
dos civilizaciones precolombinas más importantes,
la incaica y la azteca, practicaban la agricultura en
terrazas como una manera de aprovechar las laderas
montañosas que ocupaban gran parte de sus imperios.
En la actualidad, además de utilizarse el cultivo en
terrazas para el mejor aprovechamiento del terreno (tal
como sucede en las regiones montañosas de Europa,
Asia y Sud y Meso América) también se utiliza para
proteger los suelos en aquellas zonas en las que se
detecta erosión producida por el agua.
El uso de terrazas aumenta la infiltración del agua en
el suelo para que pueda ser utilizada por los cultivos;
disminuye el volumen de escurrimiento; desaloja el
agua superficial excedente a velocidades no erosivas;
reduce el contenido de sedimentos en las aguas de
escorrentía y acondiciona los terrenos para las labores
agrícolas.2
Las terrazas son terraplenes formados por bordos
de tierra, o la combinación de bordos y canales, construidos en sentido perpendicular a la pendiente del
terreno. Consisten en un canal y un bordo que tienen
como finalidad disminuir la longitud de la pendiente.
Cuando el agua que no puede infiltrar al perfil del suelo
comienza a escurrir, adquiere una velocidad cada vez
mayor a medida que baja por la pendiente. Antes de que
el agua alcance velocidad erosiva, se interpone el canal
de la terraza interrumpiendo su descenso violento. Una
vez que el agua llega al canal de la terraza se la debe
evacuar, por eso las terrazas mantienen una pendiente
interna de alrededor del 0,5 %. Esta pendiente evita que
el agua se acumule en el canal y sobrepase el bordo.
La pendiente del canal no puede ser mucho mayor al
0,5 % para evitar que se produzca erosión en su interior.
Las terrazas evacuan a un canal colector que debe estar
bien empastado, debido a que recibirá toda el agua que
no infiltró en el potrero. El canal colector finaliza en
algún desagüe natural, arroyo o cañada.3
Los sistemas de terrazas son diseñados teniendo en
cuenta las particularidades de los terrenos en los que
se las va a construir. En ese sentido se deben considerar los siguientes aspectos: clima (especialmente
el régimen de lluvias); susceptibilidad de los suelos a
erosionarse, el grado de erosión que presenta el suelo

(si está muy erosionado, no tiene sentido aterrazar, ese
suelo ya está perdido esto es discutible); topografía;
pedregosidad (el exceso de piedras imposibilita el
aterrazamiento aunque pueden construirse bordos de
piedra para lograr efectos similares); permeabilidad del
suelo, manejo actual (rotación y sistema de labranza) y
disponibilidad de maquinaria y mano de obra.4
Para la construcción de un sistema de terrazas se
debe hacer primeramente un estudio topográfico de la
zona en la que se lo va a implementar. Esto, comúnmente, se hace mediante dispositivos de GPS, aunque
todavía en algunos casos se utiliza el viejo nivel óptico.
La construcción se lleva a cabo mediante la utilización
de niveladoras de arrastre y motoniveladoras. También
suelen utilizarse un “terraceador”, herramienta similar
a un arado pero diseñada específicamente, como su
nombre sugiere, para hacer terrazas.
Sumando las tecnologías conservacionistas tales
como rotaciones que permitan elevada cobertura del
suelo, implantación de cultivos en siembra directa y
la sistematización con terrazas, las pérdidas de suelo
pueden mantenerse en niveles tolerables que permiten
mantener y/o mejorar la productividad de la tierra.
Producto de lograr mejor distribución del agua acumulada en el suelo en media loma y bajo, Michelena
y Irurtia de INTA Castelar, encontraron que el maíz en
contorno mejoraba el rendimiento en un 1.55 % respecto a la siembra a favor de la pendiente, en tanto que
con terrazas más siembra en contorno el rendimiento
mejora 9.56 %.
En base a un proyecto llevado a cabo en el sudeste
de la provincia de Entre Ríos, se puede afirmar que el
sistema de terrazas tiene un impacto positivo directo
sobre el rinde y la mejora de los márgenes.5 Sin terrazas en la zona aludida se obtienen rindes promedio de
62,9 quintales de maíz por hectárea; 28,3 quintales
por hectárea en soja de primera; 32,4 quintales por
hectárea en trigo y 19,6 quintales por hectárea en soja
de segunda. Con terrazas se va a 72,2 quintales de maíz;
31,1 quintales en soja de primera; 33,2 en trigo y 25,8
quintales en soja de segunda por hectárea. Esto indica
que con un sistema de terrazas se incrementa entre un
15 y un 20 % el rendimiento de los cultivos de verano.
Traducido a valores monetarios, con una rotación de
soja de primera, trigo, soja de segunda y maíz, sin
contar con sistema de terrazas, se puede esperar un
margen de u$s 155,1 por hectárea. Con terrazas ese
margen trepa a u$s 194,2 por hectárea.
El costo de la sistematización con terrazas y canales
colectores depende fundamentalmente del tipo de terrazas construidas (sembrables o de base angosta) y de la
propiedad de la maquinaria (propia o contratada). Por
esto, los costos van de un mínimo de u$s 60/ha para te-

1 http://www.ina.gov.ar/pdf/ifrrhh/01_008_Forziati.pdf

4 http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasCOUSSA/13%20TERRAZAS.pdf

2 Fuente: http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/
Documents/fichasCOUSSA/13%20TERRAZAS.pdf
3 http://agritotal.com/0/vnc/nota.vnc?id=2640

5 http://www.lanacion.com.ar/948202-agricultura-quesuma
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rrazas no sembrables con maquinaria propia a u$s 160/
ha para terrazas base ancha con maquinaria contratada.
En la provincia de Entre Ríos se cuenta con el
beneficio de desgravación impositiva del 35 % del
impuesto inmobiliario hasta por 10 años. Con esto el
productor puede recuperar entre un 50 y 100 % de los
costos dependiendo del evalúo parcelario y el tipo de
terrazas construidas. En los últimos años y a partir de
la adopción de agricultura permanente en muchos campos, la mayoría de los productores adoptó la tecnología
de terrazas sembrables.
Por falta de financiamiento para la construcción de
este tipo de terrazas lamentablemente muchos productores no pueden adoptar la tecnología o la adoptan muy
lentamente. Actualmente la oferta de créditos por parte
de la banca para la construcción de terrazas es casi nula.
Son muy pocos productores los que han aprovechado
la oferta de créditos para dicho fin, tratándose en todos
los pocos casos de productores muy grandes.
Como se puede apreciar en base al análisis realizado,
las ventajas que reporta el aterrazamiento de tierras
para la agricultura son muchas.
En primer lugar, porque ayuda en la preservación del
recurso suelo ya que mediante las terrazas se previene
su erosión hídrica.
Para el productor, el aumento de los rindes y márgenes que la construcción de terrazas, junto con la
adopción de las llamadas buenas prácticas agrícolas,
se traduce en un mayor provecho económico.
Para el Estado nacional y las provincias, las mejoras
económicas que experimente el productor, se verán
reflejadas en un incremento de las cuentas públicas.
Mayor producción es igual a mayor recaudación fiscal.
Tampoco debemos dejar pasar por alto el aporte de
las terrazas, junto con las buenas prácticas agrícolas,
al desarrollo sostenible. La preservación de un recurso
natural, como lo es el suelo, asegura a las generaciones
futuras las mismas oportunidades socio-económicas sin
dejar de lado el cuidado del ambiente.
Todos los beneficios que el aterrazamiento de terrenos para la producción agrícola que se han mencionado
a lo largo del presente trabajo, deben llevarnos a pensar
la manera de incentivar su proliferación allí donde las
terrazas sean necesarias. Por dicho motivo el Estado
debe estar presente al momento de prestar la ayuda
que haga falta.
En todo el territorio de la República Argentina rige la
ley 22.428, de conservación y recuperación productiva
de los suelos. Son varias las provincias que también
cuentan con leyes específicas de protección de suelos,
entre ellas podemos mencionar por ejemplo a Entre
Ríos (ley 8.318), Córdoba (ley 8.936), San Luis (ley
5.461), Chaco (3.035) y Mendoza (ley 8.051). Hay
provincias en cambio que tratan este tema en sus respectivas leyes generales de ambiente, tales los casos de
Jujuy (ley 5.063), Buenos Aires (ley 11.723) y Tierra
del Fuego (ley 55), entre otras.

Reunión 2ª

Aunque la provincia de Entre Ríos fue pionera en
materia de aterrazamiento, gracias a la reglamentación
de la ley 8.318, entre otras acertadas medidas, se encuentra la de incentivar la construcción de terrazas en
terrenos agrícolas mediante la reducción del 35 % del
pago del impuesto inmobiliario rural, pero lamentablemente está suspendida la aplicación de esta norma.
En este mismo orden de ideas, el Estado nacional podría crear las herramientas para fomentar la construcción
de terrazas. Tal como se plasma en el texto normativo
que se presenta, una manera de lograr dicho objetivo,
entendemos, sería mediante la creación de un fondo fiduciario en garantía de los créditos tomados para financiar
sistemas de terrazas. De este modo, todas las partes que
se ven beneficiadas gracias a la mejora de los terrenos
cultivables estarán aportando cada cual una porción en
la medida de sus posibilidades y competencias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.323/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
garantizar la implementación de servicios de cuidados
paliativos para la atención de pacientes que padezcan
una enfermedad terminal, procurando su mejor calidad
de vida en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entiende
por:
I. Enfermedad terminal: todo padecimiento irreversible, progresivo e incurable.
II. Cuidados paliativos: el abordaje que mejora la
calidad de vida de los pacientes y sus familiares
frente a una enfermedad terminal a través de la
prevención y alivio del sufrimiento mediante la
temprana identificación y evolución precisa del
dolor y otros problemas físicos y psicosociales.
Art. 3º – Créase el Programa Federal de Cuidados
Paliativos cuyos recursos serán coordinados por la
autoridad nacional de aplicación de la presente, que
reunirá la representación institucional de las áreas
competentes creadas o por crearse en cada jurisdicción
nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de:
a) Garantizar la actuación de equipos interdisciplinarios en la atención de los pacientes que
padezcan enfermedades terminales en todo el
territorio argentino a través del mecanismo más
eficiente a tal efecto;
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b) Propiciar la formación de recursos humanos
especializados en cuidados paliativos y garantizar la cobertura territorial del servicio como
así también capacitar de manera continua a los
equipos interdisciplinarios;
c) Propiciar la articulación de los establecimientos
de salud de todos los niveles de complejidad
con los centros de referencia.
Art. 4º – Cada provincia y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, determinarán aquellos establecimientos
que, en función de la disponibilidad de recursos físicos
y humanos, incorporarán progresivamente al Programa
Federal de Cuidados Paliativos con el objetivo de garantizar la cobertura geográfica de toda su jurisdicción
en el menor período de tiempo posible.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán incluidos en la Ley de Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional a través de una partida específica
destinada al Fondo Federal de Cuidados Paliativos
equivalente a 20 % del ingreso operativo de la Lotería
Nacional que se distribuirá entre las jurisdicciones
según los criterios que defina el Programa Federal de
Cuidados Paliativos a fin de cumplir con los objetivos
de la presente ley.
Art. 6º – Quedan incluidos en el Programa Médico
Obligatorio, los tratamientos y prácticas paliativas
del dolor existentes y reconocidas por la comunidad
científica médica.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y dictar su propia normativa para la implementación
del Programa Federal de Cuidados Paliativos en su
jurisdicción.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación ha venido trabajando desde
hace mucho tiempo en diversas iniciativas relacionadas
con la cuestión de los cuidados paliativos provenientes
de las diversas fuerzas políticas.
El nivel de consenso alcanzado al respecto de la
temática se plasmó en la media sanción conjunta
alcanzada en conjunto el pasado 4 de julio de 2012.
Lamentablemente, ese nivel de consenso e impulso de
trabajo no tuvo el mismo eco entre los diputados y, la
media sanción caducó por falta de tratamiento en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Reconociendo los antecedentes de las iniciativas
presentadas por mis colegas y trabajadas en el ámbito
de las comisiones del Senado y las limitantes a las que
se enfrentó la referida iniciativa, es que insisto con una
alternativa que busca dar mayor autonomía a la gestión
de las provincias en sus propios servicios de cuidados
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paliativos, con un financiamiento acotado que permite
ponderar el impacto presupuestario de la medida en
términos concretos, además de responsabilizar a cada
actor del sistema de salud incorporando los cuidados
paliativos reconocidos científicamente al Programa
Médico Obligatorio.
La importancia de la medicina paliativa, que destaco
desde mi experiencia profesional como médica pediatra, como respuesta médico-científica a las demandas
del enfermo terminal a parir del diagnóstico para sí y
su entorno. Es una especialidad médica relativamente
moderna que la OMS define allá por 1990 a partir de la
acción de un cuerpo médico interdisciplinario que tiene
espacio cuando el tratamiento curativo no encuentra
respuesta física en el paciente para mejorarle la calidad
de vida a través del alivio del dolor físico y emocional.
Porque la dignidad de la persona es un derecho hasta
la propia muerte.
Es por ello que mitigar el sufrimiento del enfermo
terminal y su entorno, garantizando su dignidad en el
transcurso de la enfermedad y el duelo es, necesariamente, una parte del sistema de salud. Porque está dado
al hombre morir y el sistema de salud debe acompañarnos hasta esa instancia.
Muchas provincias, entre las que se destaca Misiones
pero también la de Buenos Aires, Corrientes, Entre
Ríos, la Pampa, Tucumán, Neuquén y Río Negro ya han
avanzado en iniciativas relacionadas con esta cuestión
y es por ello, que propongo retomar el trabajo que ha
realizado el Congreso de la Nación en materia de cuidados paliativos, reconocer el nivel de consenso y dar
una respuesta concreta a los que sufren.
Mitigar el dolor no puede estar al alcance de unos
pocos. La ciencia médica ha dado avances concretos
en esta especialidad que deben estar al alcance de todos
nuestros conciudadanos. Nuestro sistema de salud puede afrontarlo porque la muerte es un capítulo de nuestra
vida que debemos transitar con calidad de vida y dignidad, tanto nosotros como de nuestros seres queridos.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.324/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Condenar firmemente las acciones terroristas perpetradas en la ciudad de París (Francia) días pasados,
que causaron 17 muertos.
Expresar la solidaridad con el pueblo francés y, en
especial, con los familiares y amigos de las víctimas.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de enero, en la capital francesa, un
atentado a la sede de la revista Charlie Hebdo dejó
12 muertos y a toda la sociedad decente del mundo
dolorida y en estado de shock y alerta. Veinticuatro
horas más tarde, otro atentado se cobró 5 víctimas en
un supermercado kósher en el este de la misma ciudad.
Ambos crímenes son repudiables con firmeza y entereza. Incluso, el caso de Charlie Hebdo se convirtió
en el hecho único, reconocible en su barbarie y en su
verdadera magnitud. El crimen contra las personas que
trabajaban sólo armados con papel y lápiz en la sede
de la revista satírica, tiene otras muchas más víctimas.
Es la libertad el principal móvil de la acción política
así como de las decisiones personales y biográficas,
por lo que un ataque como éste conmueve obligando a
este Senado a pensar en profundidad y a manifestarse
abiertamente en su contra.
El horror de este tipo de acciones tiene ese sello
primario. La Argentina, lamentablemente, bien lo sabe.
Tras la pena del primer momento sobreviene el
tiempo de la reflexión y la discusión. Uno de los peores errores que pueden cometerse en situaciones como
estas es el de simplificación. El mundo está recorrido
por un fantasma informe y desangelado que propone un
problema muy difícil de abordar. El fundamentalismo
religioso plantea una abierta batalla contra valores
universales y por eso plantea situaciones que llevan al
límite cualquier idea y cualquier acción política.
Debe ser la política democrática y republicana una
herramienta útil para ayudar a diseñar una sociedad
más hospitalaria, porque la tensión que propone el
terrorismo termina siendo uno de los temas más importantes. No importa en qué parte del mundo suceda,
el terrorismo fundamentalista es un problema global y
debe ser tratado de manera global.
Aún reconociendo sus dificultades, sin dudas la
mejor manera de combatir el terrorismo es desde el
principio que éste ataca. La libertad está a prueba y
es desde esa libertad desde donde hay que mirar la
relación con la violencia terrorista.
Es necesario fortalecer la libertad, la democracia y el
pluralismo dentro de las distintas colectividades, países
y regiones. El camino será indiscutiblemente largo y ríspido, pero es la única forma de hacerlo eficazmente. La
convivencia de los valores religiosos con los valores de
la democracia es un tema apasionante que viene de lejos
y que todavía tiene mucho para aportar en la resolución
de los grandes problemas globales.
El ataque a un medio de comunicación es claramente
un mensaje contra la libertad de expresión, sí, pero
también lo es contra la libertad en toda su amplitud.
Frente a la violencia y la muerte, la vieja fórmula de
Stuart Mill tiene todavía una potencia política enorme
y aplica perfectamente frente a las difíciles situaciones
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que nos plantea la actualidad: más democracia y más
libertad para más personas.
La presencia de 50 jefes de Estado y gobierno, líderes mundiales de diversas nacionalidades y credos, junto a más de 450 personalidades políticas y diplomáticas
en una marcha convocada en la plaza de la República
de la ciudad de París, llevada a cabo ayer, domingo 11
de enero y que reunió a más de un millón y medio de
ciudadanos, ha sido una señal clara en ese sentido. La
inicial consigna “Je suis Charlie” (Soy Charlie) que
dejó paso, en la marcha por las calles parisinas, a “Je
suis Charlie, je suis juif, je suis flic et nous sommes la
République” (“Soy Charlie, soy judío, soy policía y
todos somos la República”) viene a resumir la defensa
de los valores democráticos y republicanos.
Teniendo en cuenta que la Argentina cuenta con un
inocultable prestigio en materia de defensa y tutela de
los derechos humanos, es necesario que el Congreso
Argentino se manifieste en el mismo sentido, por lo
que solicito a mis pares que acompañen la aprobación
de la presente declaración.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.326/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que, por
intermedio del Ministerio de Seguridad de la Nación,
brinde informes en relación al repliegue de los efectivos
de Gendarmería Nacional y demás fuerzas de seguridad
federales que actuaron en el marco del denominado
“Operativo Rosario” iniciado el pasado 10 de abril de
2014, con el objeto de coadyuvar a garantizar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el respeto por la
libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes de la
citada ciudad. A saber:
–Razones por las cuales se dispuso el retiro de las
fuerzas federales apostadas en la ciudad de Rosario.
–Balance de las acciones realizadas en el marco del
Operativo Rosario. En particular, detalle de la cantidad
de operativos antidrogas realizados; cantidad de detenidos discriminados por tipo de delito; cantidades de estupefacientes, armas y vehículos secuestrados; y causas
iniciadas por infracciones a la Ley de Estupefacientes.
–Cantidad de efectivos de fuerzas federales que permanecerán en la provincia de Santa Fe. En particular,
detalle la cantidad de efectivos discriminados por fuerza,
despliegue territorial, misión y funciones asignadas, y
medios materiales y equipamiento disponibles.
–Si hay planes de continuar con la articulación y
trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad de la
provincia de Santa Fe. En particular, si existe algún
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compromiso de colaboración en materia de inteligencia
criminal, y de formación y capacitación policial.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema de Seguridad Interior, del que forma parte
este Congreso de la Nación, tiene como finalidad “determinar las políticas de seguridad así como planificar,
coordinar, dirigir, controlar y apoyar el esfuerzo nacional
de policía dirigido al cumplimiento de esas políticas”
(ley 24.059, artículo 7º).
Esta herramienta legal nos obliga a abocarnos a participar activamente en materia de seguridad interior, en el
contexto nacional en su conjunto, y en particular desde
el Senado en tanto Cámara de representación federal, a
su incidencia en el orden provincial.
Debe señalarse asimismo que la citada Ley de Seguridad Interior, 24.059, en su artículo 23, prevé el
empleo de fuerzas de seguridad y policiales nacionales
en el territorio de las provincias, fuera del ámbito de las
normas que reglan la jurisdicción federal, ante ciertos
supuestos; como ser: cuando estén en peligro colectivo la
vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una
región determinada; cuando se encuentran gravemente
amenazados en todo el país o en una región determinada
del mismo, los derechos y garantías constitucionales;
etcétera.
Ante la presencia de dichos supuestos, la Ley de
Seguridad Interior establece en su artículo 24 que “el gobernador de la provincia donde los hechos tuvieren lugar
podrá requerir al Ministerio de Seguridad el concurso de
los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado
nacional, a fin de dominar la situación”.
En este marco, el gobernador de la provincia de Santa
Fe solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación la
instalación de Gendarmería Nacional en el territorio
provincial, lo que finalmente ocurrió desde el 10 de
abril de 2014 con la puesta en marcha del denominado
“Operativo Rosario”.
La presencia de aproximadamente 2.000 efectivos de
las fuerzas federales en la provincia, y en particular en
la ciudad de Rosario, tuvo sin lugar a dudas un efecto
pacificador en los barrios más afectados por el fenómeno
del narcotráfico y el delito en general, llevando algo de
tranquilidad a muchos ciudadanos, y facilitando el accionar de los poderes públicos en aras de la recuperación
del territorio por parte del Estado.
A pocos días del comienzo del presente año, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, anunció
el retiro de los últimos efectivos de las cuatro fuerzas
federales que actuaron en el marco del Operativo Rosario, que el funcionario nacional calificó como “exitoso”.
Si bien es cierto que la presencia de las fuerzas
federales tuvo un efecto pacificador en el corto plazo,
los graves problemas de inseguridad y altos índices de

delitos violentos que padece la provincia permanecen
incólumes. Entendemos por ello que el mantenimiento
del despliegue de las fuerzas de seguridad federales en
nuestra ciudad de Rosario es imprescindible en el mediano plazo para la lucha contra el delito, y en particular
la criminalidad organizada, más aun teniendo en cuenta
que las fuerzas policiales provinciales no están aún plenamente capacitadas para emprender dichas tareas sin
la asistencia y colaboración de la Nación.
De esta forma, y a la espera de una profunda reforma
de la institución policial de la provincia todavía ausente,
creemos necesario que el Ministerio de Seguridad de la
Nación revea el repliegue anunciado por el secretario
Berni.
Sin dudas, la articulación y coordinación entre los tres
niveles del Estado –Nación, provincias y municipios– y
los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y
Judicial– es fundamental para ganarle al delito en todas
sus manifestaciones, y así lo expresa la realidad de los
últimos tiempos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.327/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XXI Edición de la
Fiesta Provincial del Turismo, desde el día 31 de enero
hasta el 1° de febrero del año 2015, en la localidad de
Guatraché, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 30 de enero hasta el 1° de febrero, la localidad de Guatraché volverá a celebrar, en su vigésima
primera edición, la Fiesta Provincial del Turismo.
La misma se ha convertido en una tradición para la
comunidad de Guatraché, y siempre es una excelente
oportunidad para la comunión de todos sus habitantes,
así como también de otros pampeanos y provincias
aledañas.
Desde hace varios años, Guatraché organiza este
gran evento que congrega a multitud de espectadores,
convirtiéndose en un original atractivo para todos los
que desean disfrutar durante el mes de enero, y a la vez
conocer las cualidades turísticas de la región.
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La actividad turística de la localidad de Guatraché es
incipiente, pero ha crecido a pasos agigantados. Guatraché cuenta con recursos turísticos que le han permitido
poco a poco perfilarse como un destino turístico emergente. Las termas, la laguna Guatraché y la colonia menonita atraen año a año una gran cantidad de visitantes.
Su principal desarrollo como destino turístico comenzó a partir del año 1995 cuando se crea la Clínica Termal,
con el objeto de aprovechar las propiedades terapéuticas
del recurso; al mismo tiempo que Guatraché es declarada
“Capital Provincial del Turismo Pampeano”.
En este sentido, se plantea al turismo como una alternativa de desarrollo local que contribuya a complementar el perfil agrícola-ganadero.
Así, sus grandes atributos naturales como la laguna y
las termas se suman a su circuito histórico y a la visita a
la “Colonia Menonita”, este último importante atractivo
para quienes deseen conocer otra cultura.
De esta manera, es fundamental alentar este tipo de
fiestas tradicionales, en las que la localidad toda busca
congregar a todo aquel que quiera acercarse a disfrutar
de los atributos locales, así como también compartir parte de su identidad en una comunión de tres días, signada
por la celebración, el arte y la alegría popular.
Reviste gran importancia darle apoyo a las iniciativas
locales, en pos de la búsqueda de su desarrollo. Estoy
convencida de que el crecimiento de cada una de las
localidades de nuestro país, por pequeñas que parezcan,
van construyendo de a poco la grandeza de la Nación
toda. Es por esto que deseo celebrar y promover su afán
y trabajo por mostrar sus atributos locales y la invitación
a compartirlos.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.328/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la LX Fiesta Provincial del Trigo y I
Fiesta Nacional del Trigo y el Pan a realizarse desde
el día 16 al 24 de enero del año 2015, en la localidad
de Eduardo Castex, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el viernes 16 y hasta el 24 de enero se llevarán
adelante en Eduardo Castex la LX Fiesta Provincial del
Trigo y la I Fiesta Nacional del Trigo y el Pan.
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La Fiesta Nacional del Trigo y el Pan fue dispuesta el
3 de abril del año 2014, mediante resolución 79/2014 del
Ministerio de Turismo de la Nación. De esta forma, se
eleva a nivel nacional la ya reconocida Fiesta Provincial
del Trigo en La Pampa, que se realiza desde hace 60 años
en la misma localidad, todas los meses de enero, en la
segunda quincena.
La elevación de fiesta provincial a Fiesta Nacional
del Trigo y el Pan se fundamenta en la relevancia que
presenta para toda la región, siendo una expresión auténtica del trabajo agrícola, que agasaja al agro provincial
desde el año 1946, con importante trayectoria junto a
los pioneros inmigrantes, la labranza de la tierra y la
cosecha del trigo.
La importancia de esta fiesta, ahora nacional, también
fue expresada en octubre del año 2014, cuando la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de la provincia
dictamina la declaratoria de la mencionada fiesta como
“patrimonio cultural inmaterial pampeano”.
La fiesta es una clara expresión de las raíces y la historia cultural pampeana, estrechamente relacionada con
su economía, su geografía y la identidad comunitaria.
La tradicional fiesta tendrá un enorme festejo, siendo
la primera vez que se celebra como fiesta nacional, y a
la vez contará con las actividades propias que la Fiesta
Provincial del Trigo muestra todos los años, como la
alabanza a la virgen del agro, las jornadas trigueras, peña
folklórica, patio de artesanos, desfile de postulantes a
reina del trigo, desfile de carrozas, danzas alegóricas,
grupos musicales y baile. Además, habrá exposición de
panificados, patio de comidas típicas y degustación de
panificados de panaderos locales y de la zona.
El principal objetivo de la fiesta es brindar un homenaje al sector agrario, pilar fundamental de la economía,
la producción, la cultura de la tierra y el trabajo.
La Fiesta Nacional del Trigo y el Pan es expresión
del trabajo cotidiano de los habitantes de la localidad
de Eduardo Castex y toda la provincia de La Pampa,
por resaltar su identidad a través de una festividad que
los une a todos en un sentimiento de pertenencia a una
historia común.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente, y por la firme convicción de apoyar las fiestas
populares regionales, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.329/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XLIII Edición de la Fiesta Nacional del Caballo y
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la Tradición los días 16, 17 y 18 de enero de 2015, en la
localidad de Ingeniero Luiggi, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
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(S.-4.330/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Los días 16, 17 y 18 de enero del corriente año se
celebrará la conocida fiesta popular denominada Fiesta
del Caballo y la Tradición en la localidad de Ingeniero
Luiggi, que lleva realizadas hasta el momento 43 ediciones, convirtiéndose en un ícono no sólo en la propia
localidad y la provincia de La Pampa, sino también a
lo largo y a lo ancho de todo nuestro país.
La fiesta del caballo tuvo su comienzo en febrero de
1973, con la simple finalidad de obtener fondos para
solventar los gastos de inversión del ascendente Club
Social y Deportivo Costa Brava, y su importancia continúa en aumento a medida que transcurren las ediciones.
Durante el festival se realizan distintas categorías
de jineteadas, desfile de emprendedores y tropillas por
las calles de la localidad, y un festival con música de
raíz folclórica.
Este evento está organizado por la comisión administradora del citado club y pasó a ser sinónimo del festival
de verano más importante que ocurre en ese ámbito, y es
un sitial logrado a través de muchos años de excelencia
en este tipo de espectáculos, por cuyo escenario pasaron
en sucesión de éxitos recordados conjuntos que trajeron
la calidez del arte de raíz folclórica nacional.
Por el repetido éxito en cada una de sus ediciones,
sumado al sentimiento festivo que generaba en la comunidad de Ingeniero Luiggi y de miles de personas
de provincias aledañas que llegaban a la misma para
formar parte del evento, es que recientemente fue denominada fiesta nacional mediante la resolución 337,
emitida por el Ministerio de Turismo de la Nación.
Es fundamental brindar un enfático apoyo a las fiestas
populares de cada una de las regiones de nuestro país.
En este sentido, las mismas son una excelente oportunidad para que la comunidad celebre expresando a través
del arte lo más profundo de sus raíces y sus tradiciones.
El caballo y la tradición marcan dos aspectos fundamentales que permiten describir esta fiesta popular. El
caballo, la doma, la jineteada, hacen de actividades propias no sólo del pampeano, sino también de las muchas
comunidades que habitan en nuestro país.
Señor presidente, reviste enorme importancia que el
pueblo se una en pos de un sentimiento de pertenencia
común y celebre su identidad regional y nacional.
Por los motivos expuestos anteriormente, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.

De interés la XLVII Edición de la Fiesta Nacional de
Doma y Folklore a realizarse desde el día 31 de enero
al 7 de febrero de 2015, en la localidad de Intendente
Alvear, provincia de La Pampa.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 31 de enero hasta el 7 de febrero del corriente año, se realizará la ya reconocida Fiesta Nacional
de Doma y Folklore en la localidad de Intendente Alvear,
en la provincia de La Pampa.
Este festival se realiza anualmente desde 1969 en la
mencionada localidad. La misma es una fiesta tradicional
que congrega a jinetes y artistas de primera línea, con
gran concurrencia de público.
Cada año esta fiesta se abre con la frase “Aquí la
tradición”, que expresa la esencia del festival; congrega
a jinetes y artistas de primera línea; en ella se procura
revalorizar las raíces culturales relacionadas con la vida
de los antiguos gauchos y sus costumbres.
Este evento está organizado por el Club Ferrocarril
Oeste, con el auspicio de la Dirección de Turismo de
la Provincia de La Pampa, la Subsecretaría de Cultura
provincial y la Municipalidad de Intendente Alvear, y
con el reconocimiento de la Secretaría de Turismo de
la Nación.
Es una de las fiestas populares más importantes de
la provincia y lleva más de cuatro décadas cultivando
destrezas y tradiciones criollas. Así, se lleva a cabo un
evento donde se involucran la idiosincrasia pampeana y
sus actores, como el gaucho, las costumbres y el caballo.
En ella se puede disfrutar de artistas de primer nivel,
artesanos, comidas típicas y una amplia oferta cultural
con conferencias, exposiciones y presentaciones.
De esta manera, se realizará la XLVII Edición de este
festival nacional, que cuenta con enorme relevancia no
sólo dentro de la localidad, sino también para toda la
provincia de La Pampa y las provincias aledañas.
Es fundamental alentar estas festividades que congregan a gran parte de la población bajo su idiosincrasia y
su historia cultural. La jineteada y la música típica de la
región se unen para crear un evento de gran relevancia
para toda la provincia y la Nación.
Señor presidente, es por estos motivos que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.331/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta de la Barda a realizarse el día
31 de enero del año 2015 en la localidad de La Adela,
provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 31 de enero del corriente año se realizará la
Fiesta de la Barda en la localidad pampeana de La
Adela.
La celebración se creó en 1997, y si bien tuvo altibajos a lo largo de los años, está siendo relanzada por
el municipio para congregar no sólo a sus habitantes,
sino también a toda la provincia de La Pampa y las
provincias limítrofes.
De esta manera, el objetivo principal de la fiesta es
congregar a toda la comunidad a partir de una identidad
común y a la vez fomentar el turismo de la localidad,
que cuenta con diferentes atractivos, a partir de una
celebración que pueda ser disfrutada por todos y todas.
La fiesta estará galardonada por la presencia de importantes artistas y grupos musicales a nivel nacional
y provincial, que le darán una inmensa relevancia; se
espera una gran cantidad de espectadores de la localidad y sus alrededores.
El festejo se realiza en honor a las bardas que sirvieron de muro de contención alojando y protegiendo a la
población ante las grandes crecidas del río Colorado.
Así, la barda es el relieve característico del paisaje local. La misma se trata del borde de la meseta formada
por mantos de basalto, que terminan abruptamente en
barrancas.
En este sentido, es fundamental apoyar las festividades populares que buscan crecer cada vez más,
promoviendo el conocimiento de la identidad regional
y difundiendo así la cultura histórica, la geografía y las
raíces más profundas de los habitantes de la localidad.
La Fiesta de la Barda es una celebración que aún
está en crecimiento y cuenta con un gran trabajo de
planificación y organización de todos sus habitantes
en pos de su desarrollo para la atracción de cada vez
más espectadores.
Señor presidente, es de gran importancia que se promuevan las fiestas populares que celebren la tradición
en tanto fomentan la memoria colectiva y la unión en
pos de una identidad común, así como también permiten el crecimiento de localidades y de toda la región.
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Por los motivos expuestos anteriormente solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-4.332/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a la brevedad diversos aspectos relacionados con la
muerte del fiscal federal especial para la causa AMIA,
Alberto Nisman, ocurrida el domingo 18 de enero en
su domicilio del barrio de Puerto Madero de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Al respecto informe pormenorizadamente, entre
otras, las siguientes cuestiones relevantes sobre la
muerte del fiscal federal. A saber:
1. Informe las circunstancias en las cuales se encontró el cuerpo sin vida del fiscal Alberto Nisman,
descripción detallada de los acontecimientos y nómina
del personal interviniente.
2. Informe las circunstancias en las cuales se requirió la intervención del secretario de Seguridad Sergio
Berni.
3. Sobre el trabajo del fiscal Alberto Nisman, detalle
los dictámenes y las denuncias más recientes emanados de la Fiscalía Especial para la Causa AMIA, las
medidas tomadas para la custodia y resguardo de la
documentación del mismo, así como las pruebas y
fuentes de información.
4. Sobre el grupo de colaboradores del fiscal en
la Fiscalía Especial para la Causa AMIA, informe
medidas tomadas para la custodia de las personas y
sus familias.
5. Sobre la custodia de las fuerzas de seguridad
federales asignada al fiscal Nisman, al edificio y zona
aledaña correspondiente a la Policía Federal y la Prefectura Naval Argentina, en cada caso:
a) Integrantes de los cuerpos de custodia, organización y funcionamiento.
b) Situación de las custodias los días sábado 17 y
domingo 18, personal asignado, órdenes emitidas,
cumplimiento de las mismas.
c) La existencia de cámaras de seguridad en el edificio donde habitaba el fiscal y en las calles circundantes.
6. Situación de la documentación y elementos de
trabajo del fiscal secuestrados de su domicilio.
7. Otras cuestiones que permitan esclarecer el hecho.
Gerardo R. Morales. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Eugenio J. Artaza. – Mario J.
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Cimadevilla. – Luis P. Naidenoff. – Ernesto
R. Sanz. – Laura G. Montero. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal especial
de la causa AMIA, Alberto Nisman, en su domicilio
del barrio de Puerto Madero en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a días de haber difundido parte de su
investigación sobre el mayor atentado terrorista sufrido
en la Argentina, y a pocas horas de presentarlo en la
Honorable Cámara de Diputados, pone en alerta tanto
a la política como a la sociedad toda sobre la necesidad
de que la impunidad no debe prevalecer.
La expresión de pesar que provoca esta noticia, antes
que cerrarla, debe servir para profundizar la investigación sobre el cruel atentado así como sobre esta muerte.
Alberto Natalio Nisman tenía 51 años, estaba divorciado y tenía 2 hijas adolescentes. Se había desempeñado como fiscal en los tribunales de Morón y en 2003
fue designado por el ex presidente de la Nación Néstor
Kirchner como fiscal federal especial para investigar el
atentado a la AMIA, que dejó un saldo de 85 víctimas
fatales y cientos de heridos.
En mayo de 2008, Nisman, en el marco de la causa,
pidió la detención del ex presidente Carlos Menem y
del ex juez Juan José Galeano.
La semana pasada, a casi dos años de la firma del
memorándum de entendimiento entre la Argentina e
Irán, el fiscal federal difundió parte de su investigación y afirmó que la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner y el ministro de Relaciones Exteriores,
Héctor Timerman, junto al diputado Andrés Larroque
y el dirigente kirchnerista Luis D´Elía, acordaron “la
impunidad de Irán” antes de la firma del tratado con
el país asiático para avanzar en el esclarecimiento del
atentado contra la AMIA.
En el proceso de aprobación de ese bochornoso
acuerdo, el radicalismo solicitó a los bloques oficialistas en el Congreso de la Nación que se cursara
invitación al fiscal Nisman para que diera su opinión
sobre el memorándum a aprobar. La negativa constante
y contundente de los representantes del gobierno en
el Poder Legislativo evidenciaba que el acuerdo era
una decisión política del Poder Ejecutivo que, en una
flagrante violación de la división de poderes, ni siquiera
había consultado al Poder Judicial, que albergaba la
investigación por el atentado.
Mientras el gobierno defendía su política hacia Teherán, Nisman había presentado un dictamen en mayo
de 2013 en el que acusó a Irán de infiltrarse en países
de América Latina para fomentar actos terroristas,
cuyos pormenores iba a dar esta misma tarde, lunes
19 de enero, en la Comisión de Legislación Penal de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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Frente a la reciente imputación del fiscal Nisman, la
responsabilidad de la presidenta de la Nación Cristina
se ha agravado porque, en la apertura del período legislativo 2014, ella misma se comprometió a viabilizar
los planteos de la oposición de derogación de la ley y
la anulación del acuerdo con Irán.
La denuncia del fiscal Nisman es contundente y sólida. La abonan y sostienen actitudes de los funcionarios
y en particular la manera en que la presidenta le mintió
en la cara a toda la Asamblea Legislativa.
Durante el año pasado, la UCR ha convocado al
Congreso a las instituciones AMIA y DAIA, ha hecho
planteos en los recintos de ambas Cámaras y proyectos
de derogación de la ley 26.843 que ratifica el Memorándum de Entendimiento con la República Islámica
de Irán, que fueron negados por el oficialismo para
profundizar una situación favorable a Irán.
La UCR rechazó el memorándum advirtiendo que
se había destruido la línea argumental que sostuvo el
actual gobierno para convalidar el atropello, la claudicación, la entrega de los intereses nacionales y el
descreimiento en cuanto a la ejecución de un trámite
judicial en la República Argentina.
La inaplicabilidad práctica del memorándum y el
alejamiento concreto de la posibilidad de llevar a juicio
a los responsables del acto de terrorismo dejaban en
claro que las apreciaciones de los legisladores radicales
eran correctas.
La UCR ratifica su compromiso con la verdad, la
memoria y la justicia. La impunidad no debe prevalecer.
Pocas cosas han golpeado tanto a la democracia
como esta muerte.
En definitiva, la muerte de Nisman el día antes de ir
al Congreso a presentar conclusiones sobre una investigación que la Argentina espera desde hace 20 años
es sin lugar a dudas un hecho de mafias que involucra
al gobierno. El propio gobierno y la Justicia deben
aclararlo a la mayor brevedad.
Por lo expuesto y por la gravedad del suceso, solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
comunicación.
Gerardo R. Morales. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Eugenio J. Artaza. – Mario J.
Cimadevilla. – Luis P. Naidenoff. – Ernesto
R. Sanz.
Buenos Aires, 21 de enero de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle se incorpore
mi firma en el proyecto de comunicación expediente
número S- 4432/14 de autoría del senador nacional
Gerardo Morales.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasion de saludarlo
muy atentamente.
Laura G. Montero – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.333/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y más profundo pesar por la muerte
del fiscal federal especial de la causa AMIA, Alberto
Nisman, ocurrida ayer domingo 18 de enero, en su
domicilio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
circunstancias que deben ser esclarecidas a la mayor
brevedad.
Expresa, además, sus condolencias a los familiares,
amigos y colegas.
Advierte, también, la necesidad de establecer una
protección especial para los otros integrantes de la fiscalía especial de la causa AMIA y de la documentación
correspondiente.
Gerardo R. Morales. – Silvia B. Elías de
Perez. – Eugenio J. Artaza. – Mario J.
Cimadevilla. – Luis P. Naidenoff. – Ernesto
R. Sanz. – Laura G. Montero. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal especial
de la causa AMIA, Alberto Nisman, en su domicilio
del barrio de Puerto Madero en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a días de haber difundido parte de su
investigación sobre el mayor atentado terrorista sufrido
en la Argentina, y a pocas horas de presentarlo en la
Honorable Cámara de Diputados, pone en alerta tanto
a la política como a la sociedad toda sobre la necesidad
de que la impunidad no debe prevalecer.
La expresión de pesar que provoca esta noticia, antes
que cerrarla, debe servir para profundizar la investigación sobre el cruel atentado así como sobre esta muerte.
Alberto Natalio Nisman tenía 51 años, estaba divorciado y tenía 2 hijas adolescentes. Se había desempeñado como fiscal en los tribunales de Morón y en 2003
fue designado por el ex presidente de la Nación Néstor
Kirchner como fiscal federal especial para investigar el
atentado a la AMIA, que dejó un saldo de 85 víctimas
fatales y cientos de heridos.
En mayo de 2008, Nisman, en el marco de la causa,
pidió la detención del ex presidente Carlos Menem y
del ex juez Juan José Galeano.

Reunión 2ª

La semana pasada, a casi dos años de la firma del
memorándum de entendimiento entre la Argentina e
Irán, el fiscal federal difundió parte de su investigación y afirmó que la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner y el ministro de Relaciones Exteriores,
Héctor Timerman, junto al diputado Andrés Larroque
y el dirigente kirchnerista Luis D´Elía, acordaron “la
impunidad de Irán” antes de la firma del tratado con
el país asiático para avanzar en el esclarecimiento del
atentado contra la AMIA.
En el proceso de aprobación de ese bochornoso
acuerdo, el radicalismo solicitó a los bloques oficialistas en el Congreso de la Nación, que se cursara
invitación al fiscal Nisman para que diera su opinión
sobre el memorándum a aprobar. La negativa constante
y contundente de los representantes del gobierno en
el Poder Legislativo evidenciaba que el acuerdo era
una decisión política del Poder Ejecutivo que, en una
flagrante violación de la división de poderes, ni siquiera
había consultado al Poder Judicial, que albergaba la
investigación por el atentado.
Mientras el gobierno defendía su política hacia Teherán, Nisman había presentado un dictamen en mayo
de 2013 en el que acusó a Irán de infiltrarse en países
de América Latina para fomentar actos terroristas,
cuyos pormenores iba a dar esta misma tarde, lunes
19 de enero, en la Comisión de Legislación Penal de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Frente a la reciente imputación del fiscal Nisman, la
responsabilidad de la presidenta de la Nación Cristina
se ha agravado porque, en la apertura del período legislativo 2014, ella misma se comprometió a viabilizar
los planteos de la oposición de derogación de la ley y
la anulación del acuerdo con Irán.
La denuncia del fiscal Nisman es contundente y sólida. La abonan y sostienen actitudes de los funcionarios
y en particular la manera en que la presidenta le mintió
en la cara a toda la Asamblea Legislativa.
Durante el año pasado, la UCR ha convocado al
Congreso a las instituciones AMIA y DAIA, ha hecho
planteos en los recintos de ambas Cámaras y proyectos
de derogación de la ley 26.843, que ratifica el Memorándum de Entendimiento con la República Islámica
de Irán, que fueron negados por el oficialismo para
profundizar una situación favorable a Irán.
La UCR rechazó el memorándum advirtiendo que
se había destruido la línea argumental que sostuvo el
actual gobierno para convalidar el atropello, la claudicación, la entrega de los intereses nacionales y el
descreimiento en cuanto a la ejecución de un trámite
judicial en la República Argentina.
La inaplicabilidad práctica del memorándum y el
alejamiento concreto de la posibilidad de llevar a juicio
a los responsables del acto de terrorismo dejaban en
claro que las apreciaciones de los legisladores radicales
eran correctas.
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La UCR ratifica su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. La impunidad no debe prevalecer.
Pocas cosas han golpeado tanto a la democracia
como esta muerte.
En definitiva, la muerte de Nisman el día antes de ir
al Congreso a presentar conclusiones sobre una investigación que la Argentina espera desde hace 20 años
es sin lugar a dudas un hecho de mafias que involucra
al gobierno. El propio gobierno y la Justicia deben
aclararlo a la mayor brevedad.
Por lo expuesto y por la gravedad del suceso, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto
de declaración.
Gerardo R. Morales. – Silvia B. Elías de
Perez. – Eugenio J. Artaza. – Mario J.
Cimadevilla. – Luis P. Naidenoff. – Ernesto
R. Sanz.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.334/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios del Interior y Transporte y de Desarrollo Social
de la Nación, y ante las graves consecuencias de las
lluvias acaecidas en los últimos meses en el centronorte de la provincia de Santa Fe, para que adopte
con urgencia las medidas necesarias para paliar la
situación de los habitantes afectados por dicho fenómeno meteorológico, instrumentando los mecanismos
de asistencia financiera y social previstos para tales
circunstancias.
Rubén H. Giustiniani.

La situación de emergencia alcanza a las localidades de Avellaneda, Reconquista y Malabrigo, donde
también debieron ser evacuadas familias, ya que toda
la red de caminos rurales colapsó. Más al norte del
departamento General Obligado, en la localidad de
Villa Ocampo, la colectora que va de Norte a Sur
se inundó.
En el departamento de San Cristóbal se han producido anegamientos en toda la región y un gran número
de pérdidas; este departamento también tuvo complicaciones en zonas urbanas, quedando poblaciones
aisladas. En el departamento de 9 de Julio la lluvia
trajo inconvenientes a las localidades de Esteban
Rams, Villa Minetti, El Nochero, Santa Margarita y
Gato Colorado, entre otras, donde se vieron afectados
caminos y zonas rurales.
La situación de exceso hídrico también alcanza a las
localidades y parajes: Paraje 70-800 y Fortín Charrúa,
La Gallareta, Toba, Tartagal, Vera y Pintado.
Si bien tanto las autoridades locales como las provinciales pusieron en marcha los mecanismos previstos
para atender las situaciones derivadas del exceso hídrico y canalizar ayuda social a los afectados, la situación
es altamente preocupante y requiere de la necesaria
asistencia de los organismos nacionales.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-4.335/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El centro norte de la provincia de Santa Fe, principalmente los departamentos de 9 de Julio, Vera, General
Obligado, Garay, San Cristóbal, San Javier, San Justo
y Castellanos, atraviesan una difícil situación producto de las lluvias acumuladas y de las precipitaciones
registradas en los últimos días.
Luego de más de 50 días de intensas lluvias, en que
se han registrado promedios de entre 700 y 900 milímetros de agua caída, siendo el departamento de Vera
el más afectado con más de 1.000 milímetros caídos,
la situación es alarmante: debieron ser evacuadas más
de 200 familias. Son miles las hectáreas bajo agua, lo
que produjo por un lado una importante merma en la
producción agropecuaria, y ya el problema alcanza a
la producción de girasol, soja, algodón, registrándose
bajas en las cosechas.

Citar al señor secretario de Inteligencia de la Nación,
doctor Oscar I. J. Parrilli, al pleno de esta Honorable
Cámara de Senadores de la Nación en razón de lo
estipulado en el artículo 71 de nuestra Constitución
Nacional y artículo 15 de la ley 25.520, a los efectos
de que dé explicaciones e informe a los miembros de
este cuerpo legislativo sobre los mecanismos, medios
y medidas que se han llevado a cabo a los efectos de
investigar los hechos delictivos vinculados al ataque
terrorista a la sede de la AMIA en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el 18 de julio de 1994; los hechos
delictivos denunciados por el fiscal Alberto Nisman
en los cuales denuncia a la presidenta de la Nación
Cristina Fernández de Kirchner, al ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, al diputado Andrés
Larroque, al dirigente kirchnerista Luis D’Elía y al
líder de Quebracho, Fernando Esteche, entre otros; y el
hecho presuntamente delictivo acaecido con la muerte
del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Natalio
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Nisman, en su domicilio del barrio de Puerto Madero
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a días de haber difundido parte de su investigación sobre el mayor
atentado terrorista sufrido en la Argentina, en la cual
vinculó delictualmente a la presidenta de la Nación y
demás funcionarios del gobierno.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal especial de la
causa AMIA, Alberto Nisman, en su domicilio del barrio
de Puerto Madero en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a días de haber difundido parte de su investigación
sobre el mayor atentado terrorista sufrido en la Argentina, y a pocas horas de presentarla ante la Honorable
Cámara de Diputados, pone en alerta tanto a la política
como a la sociedad toda sobre la calidad democrática, el
funcionamiento de la República, y la eficacia del Estado
en cuestiones de inteligencia y seguridad.
La expresión de pesar que ha provocado esta noticia,
antes que cerrar la investigación, debe servir para profundizarla sobre el cruel atentado y sobre esta muerte.
El esclarecimiento de lo sucedido es decisivo.
El país está consternado por un suceso horrendo, que
conmociona y lesiona, de modo grave, a la república y
a la democracia. La muerte del fiscal Alberto Nisman
es uno de los mayores golpes que recibió la democracia
contemporánea. El Estado debe darle señales urgentes
y contundentes a su pueblo. Y el pueblo debe exigirle
respuestas a un Estado que volvió a fallar.
Es inaceptable que vuelva a haber muertos por
cuestiones políticas.
Es una terrible señal que un fiscal muera menos de
100 horas después de denunciar a la presidenta. Por
eso las prioridades de la hora son el esclarecimiento
del atentado a la AMIA y el castigo a sus culpables.
Se debe conocer, también, quiénes son los responsables de que durante tanto tiempo no hubo avances y sí
trabas y ocultamientos. Final y definitivamente, por
qué murió Nisman, así como los sucesos relacionados
con el crimen.
Si esta muerte no se resuelve, si la investigación
que llevaba Nisman queda en la nada, la democracia
quedará tambaleando.
El momento exige prudencia, sin dudas. Pero también exige reforzar la defensa de la república, de la
democracia, de la vida y de las garantías que hacen al
funcionamiento de la justicia y la libertad.
Es imperativo que la inteligencia del Estado sea
reorganizada y utilizada para la defensa del país, de la
libertad y de las instituciones de la democracia.
El pueblo argentino tiene derecho a conocer la
verdad de todo lo que se refiere a este terrible acontecimiento y a las denuncias que ha hecho el fiscal

Reunión 2ª

Nisman. El Estado argentino debe proteger las pruebas
y al equipo de trabajo.
La democracia argentina está intoxicada de impunidad. Este gobierno dio todos los pasos para tener una
Justicia adicta. La muerte de Nisman es un durísimo
golpe a la Justicia independiente y a las garantías constitucionales, y trae todavía mayores sospechas sobre el
Estado y el gobierno. El único modo de recuperar la
democracia es que haya justicia.
Alberto Natalio Nisman tenía 51 años, estaba divorciado y tenía 2 hijas adolescentes. Se había desempeñado como fiscal en los tribunales de Morón y en 2003
fue designado por el ex presidente de la Nación Néstor
Kirchner como fiscal federal especial para investigar el
atentado a la AMIA que dejó un saldo de 85 víctimas
fatales y cientos de heridos.
En mayo de 2008, Nisman, en el marco de la causa,
pidió la detención del ex presidente Carlos Menem y
del ex juez Juan José Galeano.
La semana pasada, a casi dos años de la firma del memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán, el
fiscal federal difundió parte de su investigación y afirmó
que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el
ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman,
junto al diputado Andrés Larroque, el dirigente kirchnerista Luis D E
́ lía y el líder de Quebracho, Fernando
Esteche, acordaron “la impunidad de Irán” antes de la
firma del tratado con el país asiático para avanzar en el
esclarecimiento del atentado contra la AMIA.
En el proceso de aprobación de ese bochornoso
acuerdo, el radicalismo solicitó a los bloques oficialistas en el Congreso de la Nación, que se cursara
invitación al fiscal Nisman para que diera su opinión
sobre el memorándum a aprobar. La negativa constante
y contundente de los representantes del gobierno en
el Poder Legislativo evidenciaba que el acuerdo era
una decisión política del Poder Ejecutivo que, en una
flagrante violación de la división de poderes, ni siquiera
había consultado al Poder Judicial, que albergaba la
investigación por el atentado.
Mientras el gobierno defendía su política hacia Teherán, Nisman había presentado un dictamen en mayo
de 2013 en el que acusó a Irán de infiltrarse en países
de América Latina para fomentar actos terroristas,
cuyos pormenores iba a dar esa misma tarde, lunes 19
de enero, en la Comisión de Legislación Penal de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Frente a la reciente imputación del fiscal Nisman,
la responsabilidad de la presidenta de la Nación se ha
agravado porque, en la apertura del período legislativo 2014, ella misma se comprometió a viabilizar los
planteos de la oposición de derogación de la ley y la
anulación del acuerdo con Irán.
La denuncia del fiscal Nisman es contundente y sólida. La abonan y sostienen actitudes de los funcionarios
y en particular la manera en que la presidenta le mintió
en la cara a toda la Asamblea Legislativa.
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Durante el año pasado, la UCR ha convocado al
Congreso a las instituciones AMIA y DAIA, ha hecho
planteos en los recintos de ambas Cámaras y proyectos
de derogación de la ley 26.843, que ratifica el memorándum de entendimiento con la República Islámica
de Irán, que fueron negados por el oficialismo para
profundizar una situación favorable a Irán.
La UCR rechazó el memorándum advirtiendo que
se había destruido la línea argumental que sostuvo el
actual gobierno para convalidar el atropello, la claudicación, la entrega de los intereses nacionales y el
descreimiento en cuanto a la ejecución de un trámite
judicial en la República Argentina.
La inaplicabilidad práctica del memorándum y el
alejamiento concreto de la posibilidad de llevar a juicio
a los responsables del acto de terrorismo dejaban en
claro que las apreciaciones de los legisladores radicales
eran correctas.
En definitiva, la muerte de Nisman el día antes de ir
al Congreso a presentar conclusiones sobre una investigación que la Argentina espera desde hace 20 años,
es sin lugar a dudas un hecho de mafias que involucra
al gobierno. El propio gobierno y la Justicia deben
aclararlo a la mayor brevedad.
Que si bien el doctor Parrilli ocupa el cargo de secretario, el mismo según el artículo 15 de la ley 25.520
tiene rango de ministro, lo cual admite su citación al
pleno de este cuerpo, conforme lo establece la Constitución Nacional en su artículo 71.
La UCR ratifica su compromiso con la verdad, la
memoria y la justicia. La impunidad no debe prevalecer. Pocas cosas han golpeado tanto a la democracia
como esta muerte.
Por lo expuesto y por la gravedad del suceso, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto
de resolución.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.336/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la señora ministra de Seguridad de la Nación,
licenciada María Cecilia Rodríguez, al pleno de esta
Honorable Cámara de Senadores de la Nación en razón
de lo estipulado en el artículo 71 de nuestra Constitución Nacional, a los efectos de que dé explicaciones e
informe a los miembros de este cuerpo legislativo sobre
los mecanismos, medios y medidas que se han llevado
a cabo a los efectos de investigar los hechos delictivos
vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18 de julio de
1994; los hechos delictivos denunciados por el fiscal

Alberto Nisman en los cuales denuncia a la presidenta
de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, al ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque, al dirigente kirchnerista Luis D
́Elía y al líder de Quebracho, Fernando Esteche, entre
otros; y el hecho presuntamente delictivo acaecido con
la muerte del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto
Natalio Nisman, en su domicilio del barrio de Puerto
Madero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a días
de haber difundido parte de su investigación sobre el
mayor atentado terrorista sufrido en la Argentina, en el
cual vinculó delictualmente a la presidenta de la Nación
y demás funcionarios del gobierno.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal especial de la
causa AMIA, Alberto Nisman, en su domicilio del barrio
de Puerto Madero en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a días de haber difundido parte de su investigación
sobre el mayor atentado terrorista sufrido en la Argentina, y a pocas horas de presentarla ante la Honorable
Cámara de Diputados, pone en alerta tanto a la política
como a la sociedad toda sobre la calidad democrática, el
funcionamiento de la república, y la eficacia del Estado
en cuestiones de inteligencia y seguridad.
La expresión de pesar que ha provocado esta noticia,
antes que cerrar la investigación, debe servir para profundizarla sobre el cruel atentado y sobre esta muerte.
El esclarecimiento de lo sucedido es decisivo.
El país está consternado por un suceso horrendo, que
conmociona y lesiona, de modo grave, a la república y
a la democracia. La muerte del fiscal Alberto Nisman
es uno de los mayores golpes que recibió la democracia
contemporánea. El Estado debe darle señales urgentes
y contundentes a su pueblo. Y el pueblo debe exigirle
respuestas a un Estado que volvió a fallar.
Es inaceptable que vuelva a haber muertos por
cuestiones políticas.
Es una terrible señal que un fiscal muera menos de
100 horas después de denunciar a la presidenta. Por
eso las prioridades de la hora son el esclarecimiento
del atentado a la AMIA y el castigo a sus culpables.
Se debe conocer, también, quiénes son los responsables de que durante tanto tiempo no hubo avances y sí
trabas y ocultamientos. Final y definitivamente, por
qué murió Nisman, así como los sucesos relacionados
con el crimen.
Si esta muerte no se resuelve, si la investigación
que llevaba Nisman queda en la nada, la democracia
quedará tambaleando.
El momento exige prudencia, sin dudas. Pero también exige reforzar la defensa de la república, de la
democracia, de la vida y de las garantías que hacen al
funcionamiento de la justicia y la libertad.
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Es imperativo que la inteligencia del Estado sea
reorganizada y utilizada para la defensa del país, de la
libertad y de las instituciones de la democracia.
El pueblo argentino tiene derecho a conocer la
verdad de todo lo que se refiere a este terrible acontecimiento y a las denuncias que ha hecho el fiscal
Nisman. El Estado argentino debe proteger las pruebas
y al equipo de trabajo.
La democracia argentina está intoxicada de impunidad. Este gobierno dio todos los pasos para tener una
Justicia adicta. La muerte de Nisman es un durísimo
golpe a la Justicia independiente y a las garantías constitucionales, y trae todavía mayores sospechas sobre el
Estado y el gobierno. El único modo de recuperar la
democracia es que haya justicia.
Alberto Natalio Nisman tenía 51 años, estaba divorciado y tenía 2 hijas adolescentes. Se había desempeñado como fiscal en los tribunales de Morón y en 2003
fue designado por el ex presidente de la Nación Néstor
Kirchner como fiscal federal especial para investigar el
atentado a la AMIA, que dejó un saldo de 85 víctimas
fatales y cientos de heridos.
En mayo de 2008, Nisman, en el marco de la causa,
pidió la detención del ex presidente Carlos Menem y
del ex juez Juan José Galeano.
La semana pasada, a casi dos años de la firma del
Memorándun de Entendimiento entre la Argentina e
Irán, el fiscal federal difundió parte de su investigación y afirmó que la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner y el ministro de Relaciones Exteriores Héctor
Timerman, junto al diputado Andrés Larroque, el dirigente kirchnerista Luis D E
́ lía y el líder de Quebracho,
Fernando Esteche, acordaron “la impunidad de Irán”
antes de la firma del tratado de cooperación económica
con el país asiático para avanzar en el esclarecimiento
del atentado contra la AMIA.
En el proceso de aprobación de ese bochornoso
acuerdo, el radicalismo solicitó a los bloques oficialistas en el Congreso de la Nación, que se cursara
invitación al fiscal Nisman para que diera su opinión
sobre el memorándum a aprobar. La negativa constante
y contundente de los representantes del gobierno en
el Poder Legislativo evidenciaba que el acuerdo era
una decisión política del Poder Ejecutivo que, en una
flagrante violación de la división de poderes, ni siquiera
había consultado al Poder Judicial, que albergaba la
investigación por el atentado.
Mientras el gobierno defendía su política hacia Teherán, Nisman había presentado un dictamen en mayo
de 2013 en el que acusó a Irán de infiltrarse en países
de América Latina para fomentar actos terroristas,
cuyos pormenores iba a dar esa misma tarde, lunes 19
de enero, en la Comisión de Legislación Penal de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Frente a la reciente imputación del fiscal Nisman,
la responsabilidad de la presidenta de la Nación se ha
agravado porque, en la apertura del período legislativo 2014, ella misma se comprometió a viabilizar los
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planteos de la oposición de derogación de la ley y la
anulación del acuerdo con Irán.
La denuncia del fiscal Nisman es contundente y sólida. La abonan y sostienen actitudes de los funcionarios
y en particular la manera en que la presidenta le mintió
en la cara a toda la Asamblea Legislativa.
Durante el año pasado, la UCR ha convocado al
Congreso a las instituciones AMIA y DAIA, ha hecho
planteos en los recintos de ambas Cámaras y proyectos
de derogación de la ley 26.843, que ratifica el Memorándum de Entendimiento con la República Islámica
de Irán, que fueron negados por el oficialismo para
profundizar una situación favorable a Irán.
La UCR rechazó el memorándum advirtiendo que
se había destruido la línea argumental que sostuvo el
actual gobierno para convalidar el atropello, la claudicación, la entrega de los intereses nacionales y el
descreimiento en cuanto a la ejecución de un trámite
judicial en la República Argentina.
La inaplicabilidad práctica del memorándum y el
alejamiento concreto de la posibilidad de llevar a juicio
a los responsables del acto de terrorismo dejaban en
claro que las apreciaciones de los legisladores radicales
eran correctas.
En definitiva, la muerte de Nisman el día antes de ir
al Congreso a presentar conclusiones sobre una investigación que la Argentina espera desde hace 20 años,
es sin lugar a dudas un hecho de mafias que involucra
al gobierno. El propio gobierno y la Justicia deben
aclararlo a la mayor brevedad.
La UCR ratifica su compromiso con la verdad, la
memoria y la justicia. La impunidad no debe prevalecer. Pocas cosas han golpeado tanto a la democracia
como esta muerte.
Por lo expuesto y por la gravedad del suceso, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto
de resolución.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.337/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
INVESTIGADORA
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito del Congreso de la Nación Argentina una comisión bicameral
que tendrá por objeto la investigación y el esclarecimiento de los siguientes hechos y circunstancias:
1. Sobre la ley 26.843, por la que se aprueba el
Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno
de la República Islámica de Irán referente al
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ataque terrorista a la sede de la AMIA en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18 de
julio de 1994:
a) Las negociaciones oficiales y paralelas llevadas a cabo por la Cancillería argentina
o cualquier otro organismo del Estado en
cualquiera de sus tres poderes: Ejecutivo,
Legislativo o Judicial;
b) La situación del Memorándum de Entendimiento en la República Islámica de Irán;
c) Los elementos que fundamenten el cambio
de rumbo de la señora presidenta de la
Nación quien en la ONU, en 2009, había
prometido que el gobierno argentino no
avanzaría en acuerdo alguno con Irán
sin el consenso de los familiares de las
víctimas.
2. Sobre la denuncia del fiscal federal especial
para la causa AMIA, Alberto Nisman, presentada ante el juzgado del doctor Ariel Lijo, y
hecha pública, el pasado 14 de enero:
Las afirmaciones referentes a la participación del
canciller Héctor Timerman, el diputado nacional
Andrés Larroque y los dirigentes políticos Luis
D´Elía y Fernando Esteche, según órdenes de la
señora presidente de la Nación, llevando adelante
negociaciones paralelas a la diplomacia oficial por
la cual la Argentina comprometía impunidad a los
acusados (de nacionalidad iraní) con la finalidad
de favorecer al país en un intercambio económico.
3. Sobre la muerte del fiscal federal especial para
la causa AMIA, Alberto Nisman, ocurrido el
domingo 18 de enero en su domicilio del barrio
de Puerto Madero en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
Las circunstancias en las cuales se encontró el
cuerpo sin vida, los detalles de los acontecimientos, la actuación del personal de las fuerzas de
seguridad interviniente, y toda otra condición que
permita esclarecerla.
Art. 2º – Facultades y atribuciones. La comisión
bicameral tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Recopilar toda la documentación e información
existente judicial, administrativa o que detente
cualquier persona referida a los hechos enunciados en la presente ley, a efectos de establecer
las responsabilidades de los funcionarios por los
actos realizados y por las personas involucradas
en los hechos denunciados;
b) Requerir copia certificada por ante la Justicia
competente de las pruebas producidas en los
diferentes expedientes judiciales en trámite en
los que se investiguen los hechos enunciados
objeto de la presente ley;
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c) Citar con la finalidad de requerirles información verbal o las ampliaciones que sean
necesarias a efectos de profundizar las investigaciones referidas a los hechos enunciados
objeto de la presente ley a los ministros del
Poder Ejecutivo, los secretarios de Estado y
demás funcionarios relacionados;
d) Recibir denuncias y pruebas vinculadas a los
hechos materia de su objeto;
e) Realizar por sí o por las personas u organismos
que ella comisione, averiguaciones vinculadas
al objeto de su creación;
f) Recibir testimonios y disponer la realización
de pericias necesarias;
g) Requerir la colaboración de organismos técnicos de este Honorable Congreso Nacional,
de organismos públicos y de organizaciones
privadas;
h) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para el
cumplimiento de sus cometidos;
i) Requerir previa aprobación de la mayoría de
sus integrantes y con la firma de su presidente,
órdenes de presentación, registro y secuestro de
documentos al juez que por turno corresponda;
j) Facilitar los medios para la comparecencia de
personas y, en su caso, tramitar ante el órgano
correspondiente su protección personal;
k) Promover acciones judiciales en caso de impedimentos o perturbaciones al funcionamiento
de la comisión;
l) Denunciar judicialmente los hechos delictivos
que lleguen a su conocimiento;
m) Toda otra competencia derivada de las facultades
privativas de investigación que corresponden a
las Cámaras legislativas, con la correspondiente
orden judicial, si las mismas son pasibles de
afectar garantías constitucionales;
n) Producir un informe que contenga un desarrollo
del procedimiento empleado sobre la investigación realizada y la síntesis de la documentación analizada, los testimonios recibidos y
demás información y evidencias a las que tuvo
acceso la comisión. Deberá detallar las eventuales violaciones a las normas jurídicas que
se hayan verificado, las denuncias presentadas
y cualquier otra acción relacionada al objeto
de la presente comisión. El informe debe ser
presentado ante ambas Cámaras del Congreso
de la Nación.
Art. 3º – Composición y autoridades. La comisión
bicameral estará integrada por nueve diputados nacionales y nueve senadores nacionales, designados por el
presidente de cada Cámara en proporción a la representación política de cada una. Cinco de los miembros
corresponderán a los bloques de la oposición, en pro-
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porción al número de miembros de cada uno, y cuatro
al bloque oficialista.
Será presidida por un miembro del bloque de la
oposición con mayor número de integrantes, elegido
en la primera reunión convocada por mayoría de los
miembros presentes.
También se elegirán un vicepresidente y un secretario respetando la representación política de la comisión.
El quórum de la comisión se conforma por diez
miembros.
Las decisiones se adoptan por mayoría de los presentes.
Art. 4º – Reglamento. La comisión bicameral aprobará su propio reglamento de funcionamiento por
mayoría absoluta de sus miembros. Supletoriamente
se regirá por el reglamento del Honorable Senado de
la Nación.
Art. 5º – Lugar de funcionamiento. La comisión
bicameral tendrá su asiento en el Honorable Senado
de la Nación.
Art. 6º – Plazo. La comisión tendrá una duración de
180 días contados a partir de su formal constitución,
prorrogable por igual plazo por resolución conjunta de
los presidentes de ambas Cámaras.
Art. 7º – Informe. Culminada su actividad y dentro de
los 30 días hábiles, elevará a cada Cámara un informe
final con sus conclusiones y sugerencias, sin perjuicio de
la elevación de informes parciales cada 90 días hábiles,
o menos si lo estima conveniente, a medida que avance
en sus investigaciones.
Art. 8º – Gastos. Para su cometido, la comisión contará con un presupuesto que será solventado en partes
iguales por ambas Cámaras.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Mario J. Cimadevilla. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Juan C. Marino. – Laura G.
Montero. – Ernesto R. Sanz. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal especial de la
causa AMIA, Alberto Nisman, en su domicilio del barrio
de Puerto Madero en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a días de haber difundido parte de su investigación
sobre el mayor atentado terrorista sufrido en la Argentina, y a pocas horas de presentarlo en la Honorable
Cámara de Diputados, pone en alerta tanto a la política
como a la sociedad toda sobre la calidad democrática, el
funcionamiento de la República, y la eficacia del Estado
en cuestiones de inteligencia y seguridad.
La expresión de pesar que ha provocado esta noticia, antes que cerrarla debe servir para profundizar
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la investigación sobre el cruel atentado así como esta
muerte. El esclarecimiento de lo sucedido es decisivo.
El país está consternado por un suceso horrendo, que
conmociona y lesiona, de modo grave, a la República
y a la democracia. La muerte del fiscal Alberto Nisman
es uno de los mayores golpes que recibió la democracia
contemporánea. El Estado debe darle señales urgentes
y contundentes a su pueblo. Y el pueblo, debe exigirle
respuestas a un Estado que volvió a fallar.
Es inaceptable que vuelvan a haber muertos por
cuestiones políticas.
Es una horrible señal que un fiscal muera menos de
100 horas después de denunciar a la presidenta. Por
eso las prioridades de la hora son el esclarecimiento
del atentado a la AMIA y el castigo a sus culpables.
Se debe conocer, también, quiénes son los responsables de que durante tanto tiempo no hubo avances y sí
trabas y ocultamientos. Final y definitivamente, por
qué murió Nisman así como los sucesos relacionados
con el crimen.
Si esta muerte no se resuelve, si la investigación
que llevaba Nisman queda en la nada, la democracia
quedará tambaleando.
El momento exige prudencia, sin dudas. Pero también exige reforzar la defensa de la República, de la
democracia, de la vida, y de las garantías que hacen al
funcionamiento de la Justicia y la libertad.
Es imperativo que la inteligencia del Estado sea
reorganizada, y utilizada, para la defensa del país, de la
libertad y de las instituciones de la democracia.
El pueblo argentino tiene derecho a conocer la
verdad de todo lo que se refiere a este terrible acontecimiento y a las denuncias que había hecho el fiscal
Nisman. El Estado argentino debe proteger las pruebas
y al equipo de trabajo.
La democracia argentina está intoxicada de impunidad. Este gobierno dio todos los pasos para tener una
Justicia adicta. La muerte de Nisman es un durísimo
golpe a la Justicia independiente y a las garantías constitucionales, y trae todavía mayores sospechas sobre el
Estado y el gobierno. El único modo de recuperar la
democracia es que haya justicia.
Alberto Natalio Nisman tenía 51 años, estaba divorciado y tenía dos hijas adolescentes. Se había desempeñado como fiscal en los tribunales de Morón y en 2003
fue designado por el ex presidente de la Nación Néstor
Kirchner como fiscal federal especial para investigar el
atentado a la AMIA que dejó un saldo de 85 víctimas
fatales y cientos de heridos.
En mayo de 2008, Nisman, en el marco de la causa,
pidió la detención del ex presidente Carlos Menem y
del ex juez Juan José Galeano.
La semana pasada, a casi dos años de la firma del
memorándum de entendimiento entre la Argentina e
Irán, el fiscal federal difundió parte de su investigación
y afirmó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor
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Timerman, junto al diputado Andrés Larroque, el dirigente kirchnerista Luis D E
́ lía y el líder de Quebracho,
Fernando Esteche, acordaron “la impunidad de Irán”
antes de la firma del tratado de cooperación económica
con el país asiático para avanzar en el esclarecimiento
del atentado contra la AMIA.
En el proceso de aprobación de ese bochornoso
acuerdo, el radicalismo solicitó a los bloques oficialistas en el Congreso de la Nación, que se cursara
invitación al fiscal Nisman para que diera su opinión
sobre el memorándum a aprobar. La negativa constante
y contundente de los representantes del gobierno en
el Poder Legislativo evidenciaba que el acuerdo era
una decisión política del Poder Ejecutivo que, en una
flagrante violación de la división de poderes, ni siquiera
había consultado al Poder Judicial, que albergaba la
investigación por el atentado.
Mientras el gobierno defendía su política hacia Teherán, Nisman había presentado un dictamen en mayo
de 2013 en el que acusó a Irán de infiltrarse en países
de América Latina para fomentar actos terroristas,
cuyos pormenores iba a dar esta misma tarde, lunes
19 de enero, en la comisión de Legislación Penal de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Frente a la reciente imputación del fiscal Nisman, la
responsabilidad de la presidenta de la Nación Cristina
se ha agravado porque en la apertura del período legislativo 2014, ella misma se comprometió a viabilizar
los planteos de la oposición de derogación de la ley y
la anulación del acuerdo con Irán.
La denuncia del fiscal Nisman es contundente y sólida. La abonan y sostienen actitudes de los funcionarios
y en particular la manera en que la presidenta le mintió
en la cara a toda la Asamblea Legislativa.
Durante el año pasado, la UCR ha convocado al
Congreso a las instituciones AMIA y DAIA, ha hecho
planteos en los recintos de ambas Cámaras y proyectos
de derogación de la ley 26.843 que ratifica el Memorándum de Entendimiento con la República Islámica
de Irán, que fueron negadas por el oficialismo para
profundizar una situación favorable a Irán.
La UCR rechazó el memorándum advirtiendo que
se había destruido la línea argumental que sostuvo el
actual gobierno para convalidar el atropello, la claudicación, la entrega de los intereses nacionales y el
descreimiento en cuanto a la ejecución de un trámite
judicial en la República Argentina.
La inaplicabilidad práctica del memorándum y el
alejamiento concreto de la posibilidad de llevar a juicio
a los responsables del acto de terrorismo, dejaban en
claro que las apreciaciones de los legisladores radicales
eran correctas.
En definitiva, la muerte de Nisman el día antes de
ir al Congreso a presentar conclusiones sobre una
investigación que la Argentina espera desde hace 20
años es, sin lugar a dudas, un hecho de mafias que
involucra al gobierno. El propio gobierno y la Justicia
deben aclararlo a la mayor brevedad.
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El Congreso de la Nación, por su parte, debe conformar una comisión investigadora. Con una clara función
de control por parte de los partidos de la oposición con
representación parlamentaria, la misma debe indagar
en tres caminos:
Sobre la ley 26.843 por la que se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la
República Argentina y el gobierno de la República
Islámica de Irán referente al ataque terrorista a la sede
de la AMIA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 18 de julio de 1994.
Sobre la denuncia del fiscal federal especial para la
causa AMIA, Alberto Nisman, presentada ante el juzgado del doctor Ariel Lijo, y hecha pública, el pasado
14 de enero.
Sobre la muerte del fiscal federal especial para la
causa AMIA, Alberto Nisman, ocurrida el domingo 18
de enero en su domicilio del barrio de Puerto Madero
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El requisito de mayor representación de la oposición
busca dar más transparencia y participación, dificultando la oportunidad de una protección, de alguna
intención de limitar o de demorar su funcionamiento
por parte de la mayoría parlamentaria.
Para cumplir con sus objetivos se la faculta a solicitar
colaboración de otros organismos del Estado. Además, la
comisión tendrá la atribución de denunciar judicialmente
los hechos delictivos que lleguen a su conocimiento.
La comisión investigadora deberá producir un informe
que contenga un desarrollo del procedimiento empleado
sobre la investigación realizada y la síntesis de la documentación analizada, los testimonios recibidos y demás
información y evidencias a las que tuvo acceso. Deberá
detallar las eventuales violaciones a las normas jurídicas
que se hayan verificado, las denuncias presentadas y
cualquier otra acción relacionada al objeto de la presente
comisión. El informe deberá ser presentado ante ambas
Cámaras del Congreso de la Nación.
En definitiva, también los representantes del pueblo
de la Nación y las provincias no pueden demorar más
en abordar una investigación pormenorizada, seria y
detallada, que deslinde responsabilidades, razón por
la cual es imperioso que se conforme a la brevedad
esta comisión investigadora en el Congreso Nacional.
La UCR ratifica su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. La impunidad no debe prevalecer.
Pocas cosas han golpeado tanto a la democracia como
la muerte del fiscal Nisman.
Por lo expuesto y por la gravedad del suceso, solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Mario J. Cimadevilla. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Juan C. Marino. – Laura G.
Montero. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-4.338/14)
PROYECTO DE LEY
COMISIÓN INVESTIGADORA

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la comisión bicameral
investigadora por la muerte del fiscal a cargo de la Unidad Fiscal AMIA (resolución 84/04 MPF), doctor Alberto Nisman, a cargo de la investigación del atentado
a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la
que será integrada ad honórem de la siguiente manera:
Seis (6) diputados de la Nación y (6) seis senadores de la Nación que serán elegidos por cada Cámara procurando la representación de las minorías.
Deberán ser recusados por la Cámara respectiva
aquellos legisladores que hubieran ejercido funciones vinculadas al atentado ocurrido en la AMIA
en julio de 1994 en cualquier organismo del Estado
nacional, hasta la fecha de la sanción de la presente.
Art. 2º – Objeto. El objeto de la comisión es esclarecer los hechos vinculados a la muerte del fiscal doctor
Alberto Nisman, para lo cual se tendrán en cuenta las
siguientes cuestiones:
a) Circunstancias políticas, jurídicas nacionales e
internacionales que enmarcaron la muerte del
fiscal de la causa;
b) La posible intervención de funcionarios del
Estado nacional que hubieren facilitado la
ejecución del hecho desencadenante;
c) La posible intervención de funcionarios y
organismos que forman parte del sistema de
inteligencia nacional, de seguridad interior y/o
defensa nacional;
d) La información provista por el personal de
seguridad del edificio donde vivía el fiscal, la
de los custodios del mismo y la de los custodios
dispuestos por medida judicial;
e) La información que el fiscal iba a exponer ante
la Comisión de Legislación Penal de la Cámara
de Diputados;
f) Toda otra circunstancia que a criterio de los
integrantes de la comisión resultare relevante
a los efectos de cumplir con el objeto de la
presente.
Art. 3º – Obligación de entrega de documentación
y colaboración. La documentación relacionada con el
hecho objeto de la presente, en todo tipo de formato
y soporte, original o en copia, sea que se encuentre en
jurisdicción pública o privada, debe ser puesta a disposición de la comisión creada. En particular la que se
encuentra en los organismos de seguridad interior y/o
defensa nacional y los sistemas de inteligencia nacional.
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Los funcionarios que posean algún nivel de responsabilidad en la custodia de la documentación o
información señalada en el artículo anterior, tendrán
la obligación de ponerla a disposición de la comisión
en forma completa en la forma, plazos y lugares que
ésta determine.
La comisión podrá requerir, sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, los informes, datos y documentos
a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional,
sus organismos dependientes, de entidades autárquicas,
organismos de la seguridad social, empresas públicas y
de las fuerzas armadas y de seguridad e inteligencia del
Estado. Así, también puede requerir el acceso a lugares
que la comisión disponga visitar a los fines de su objetivo. Los funcionarios y organismos están obligados a
brindar estos informes, datos, documentos y a facilitar
lo que sea solicitado en forma urgente.
Art. 4º – Información y testimonios. La comisión está
facultada para citar a dar testimonio oral a aquellos funcionarios del Estado y/o servicios de inteligencia y seguridad, de acuerdo a los términos del artículo 3º de la
presente. Asimismo, la comisión también está facultada
para citar a particulares argentinos o extranjeros, residentes en el país o en el exterior, a prestar declaración,
a dar testimonio y a facilitar documentación que pueda
resultar de utilidad para el esclarecimiento del hecho.
Art. 5º – Funcionamiento y plazos. La comisión
dictará y aprobará su propio reglamento interno y designará a su presidente. Luego determinará la fecha de
inicio de actividades en un plazo no mayor a sesenta
(60) días corridos desde la aprobación de esta ley.
La comisión tendrá un plazo de un (1) año a contar
desde la declaración formal de efectivo inicio de actividades para la producción de sus informes, dictámenes
y conclusiones. De ser necesario para el cumplimiento
del objetivo o por circunstancias especiales no previstas, la comisión podrá prorrogar sus actividades.
Art. 6º – Informes. La comisión producirá informes
periódicos, dictámenes y conclusiones de acuerdo a su
propio reglamento que serán enviados a los presidentes
de ambas cámaras del Congreso Nacional.
Luego publicará los informes y conclusiones. El
Congreso analizará los informes y dictámenes y tomará
las decisiones que puedan corresponder.
Art. 7º – Gastos de funcionamiento. La comisión
contará con el personal administrativo y técnico que
resulte necesario a los efectos del trabajo que deberá
desarrollar, así como fondos para gastos de funcionamiento, traslados, etcétera.
Los miembros de la comisión tendrán el carácter de
honorarios y se les reintegrarán los gastos que provoque su función.
Los gastos que demande el funcionamiento de la comisión, serán imputados al presupuesto del Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de julio de 1994 se produjo el atentado terrorista más importante en nuestro país, perpetrado contra la
sede de la AMIA donde fueron asesinadas 85 personas
y hubo más de 300 heridos.
Tras 20 años del suceso no existen imputados, presos
ni condenados.
En distintos momentos, el Poder Judicial, jueces
y fiscales intervinientes en la causa AMIA, el Poder
Legislativo, representantes de la comisión bicameral
parlamentaria para seguir las investigaciones contra
los atentados en la embajada de Israel y la sede de la
AMIA y el Poder Ejecutivo –más allá del gobierno
que lo integrara–, es decir los tres poderes del Estado,
han sido cuestionados en su accionar respecto a este
atentado terrorista.
Por lo tanto, la muerte del fiscal doctor Alberto Nisman, a cargo de la Unidad Fiscal AMIA, constituye un
hecho alarmante en momentos en que, en el marco de
sus investigaciones, se esperaba su intervención a las
15 horas del día lunes 19 de enero ante la Comisión de
Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
Según sus propias declaraciones, las investigaciones involucraban a la presidenta Cristina Fernández
y a funcionarios del actual gobierno, como posibles
responsables de “encubrir” y dejar en libertad a los
iraníes acusados del atentado.
El fiscal tenía asignado para su protección a diez efectivos de la Policía Federal, sin embargo, éstos no habrían
escuchado lo que sucedía en el interior del departamento, ni vieron el ingreso de persona alguna al mismo.
Las primeras pericias después de su muerte plantean
la posibilidad de un suicidio pero cierto es que resulta
necesario profundizar en la investigación de la forma
más transparente posible, en razón de la secuencia de
hechos que han impedido a lo largo de veinte años que
la verdad del atentado y sus responsables ideológicos,
fácticos y facilitadores, salga a la luz. Por ello es que
resulta imprescindible conformar una comisión que
pueda aportar información y dilucidar aspectos de
este trágico hecho reciente, que sin dudas se encuentra
ligado a la causa que se investigaba.
En un mismo sentido, con el fin de esclarecer los
sucesos del atentado perpetrado en 1994, los senadores
Jaime Linares, Fernando Solanas, Norma Morandini,
Ernesto Sanz, Rubén Giustiniani y la que suscribe,
hemos presentado el proyecto de ley S.-1.761/14 que
crea una comisión investigadora del atentado a la
AMIA. La voluntad de los legisladores ha sido dotar de
legitimidad y transparencia un espacio de investigación
que finalmente aporte información concluyente que
incrimine a los verdaderos responsables del terrible
atentado.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-4.339/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor canciller de la República Argentina, Héctor Timerman, a la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto de este Honorable Senado a los
efectos de que informe las circunstancias de su presencia en el acto de repudio convocado por el gobierno
de la República de Francia en la ciudad de París, luego
del atentado perpetrado contra las instalaciones del
periódico francés Charlie Hebdo. Asimismo deberá
informar todo tipo de manifestaciones realizadas en
carácter oficial o privado, sobre el tema.
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego del salvaje atentado perpetrado contra las
instalaciones del periódico francés Charlie Hebdo en la
ciudad de París, el gobierno de la República de Francia
convocó a todos los líderes mundiales a una marcha de
repudio contra este atentado.
Inicialmente fue una convocatoria a los ministros
del interior europeo con el objetivo de analizar la crisis
que afectaba a Occidente; pero ante la enorme adhesión
de toda la ciudadanía mundial, decidieron concurrir a
ella muchísimos presidentes, jefes de gobierno, líderes
religiosos y representantes de todas partes del globo.
Esta convocatoria se hizo por diferentes medios y
con mucha anticipación; por lo cual resulta muy raro
que en sus declaraciones a la agencia Télam, el señor
canciller de nuestro país diga que: “Cuando aterricé
en París de regreso de la República Popular China la
embajadora argentina me avisó que la Cancillería francesa preguntó si deseaba firmar el libro de condolencias
por los atentados de París. Por supuesto que fui como
lo hubiese hecho con cualquier gobierno que atraviese
una situación similar”; y agregó: “el domingo fui a la
marcha. Participé, con un grupo de amigos y familiares,
junto al pueblo francés, como muchas veces a lo largo
de mi vida…”.
Todo esto, y según sus propias declaraciones, sin
consultar con la presidenta ni comunicarse con el
gobierno argentino.
Deberíamos recordarle al señor canciller que es
un funcionario argentino, que nuestro país mantiene
estrechas relaciones con Francia desde tiempos inmemoriales, y especialmente con el pueblo francés que
tanto ha colaborado con los ciudadanos argentinos en
tiempos difíciles; por lo tanto en su obligación consultar respecto a su participación en el acto de repudio
convocado por el gobierno francés.
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La marcha del 11 de enero no se trataba de un acto
convocado por la sociedad civil o un grupo de ciudadanos; era una convocatoria realizada por el presidente
Hollande al cual adhirió la ciudadanía. El señor Timerman no es un ciudadano argentino común que circunstancialmente se encontraba en París; él mismo aclara
que había hecho escala de un viaje proveniente de China.
Lamentablemente parece ser que nuestro canciller estima más conveniente estrechar y profundizar
relaciones con el gobierno chino que acompañar las
expresiones de repudio a la violencia fundamentalista
de algunos sectores islámicos.
Esta conducta de nuestro canciller parece alineada
con otras acciones de un gobierno que no duda en
firmar acuerdos con Irán, cuyo gobierno está acusado por nuestra propia Justicia como responsable del
mayor atentado sufrido por nuestro país, pero duda si
debe participar o no de una marcha de repudio por un
salvaje atentado.
Señor presidente, exigimos que el señor Timerman
en su carácter de canciller de la República Argentina
explique ante la Comisión de Relaciones Exteriores de
este Honorable Senado el carácter de sus actuaciones;
no podemos aceptar que la representación internacional
de nuestro país esté en manos de una persona que no
puede distinguir entre cuáles son sus responsabilidades
oficiales y los vaivenes emocionales de su vida personal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.340/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profunda preocupación por las circunstancias que rodean el exilio del periodista Damián Pachter,
redactor del diario The Buenos Aires Herald en Buenos
Aires, ocurrido días atrás. La decisión del periodista
habría estado fundada en ser objeto de seguimiento
y amenazas por parte de servicios de inteligencia del
país, como consecuencia de haber sido el primero en
informar en su cuenta de la red social Twitter la noticia
de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman en la tarde
del domingo 18 de enero pasado. A lo dicho, se suma
el hecho de que Aerolíneas Argentinas haya brindado al
Poder Ejecutivo la información relacionada con el itinerario del periodista en su salida del país en un vuelo de
la empresa estatal, lo que fue publicado por éste en redes
sociales y medios masivos de comunicación estatales.
Instar al Poder Ejecutivo a esclarecer de manera
urgente las mencionadas circunstancias brindando las

Reunión 2ª

garantías necesarias para el ejercicio irrestricto de la
libertad de prensa en todo el territorio de la Nación.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal especial
de la causa AMIA, Alberto Nisman, en su domicilio
del barrio de Puerto Madero en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a días de haber difundido parte de su
investigación sobre el mayor atentado terrorista sufrido
en la Argentina, y a pocas horas de presentarlo en la
Honorable Cámara de Diputados, puso en alerta tanto
a la política como a la sociedad toda sobre la necesidad
de que la impunidad no debe prevalecer.
El periodista Damián Pachter fue el primero en informar en su cuenta de la red social Twitter la noticia de la
muerte de Nisman en la tarde del 18 de enero pasado.
Luego de eso, el redactor del diario The Buenos Aires
Herald en Buenos Aires se consideró víctima de seguimiento y amenazas de los servicios de inteligencia del
país y decidió su exilio. Actualmente se halla en Israel,
según informan los medios de comunicación.
Por su parte, llama a reflexión la laxitud con que la
empresa estatal Aerolíneas Argentinas brindó al Poder
Ejecutivo la información personal relacionada con el
itinerario de su vuelo de salida del país, violando leyes de
protección de datos personales. Los detalles de su partida
fueron publicados por las redes sociales de esa empresa y
del Poder Ejecutivo, así como por medios masivos como
la agencia de noticias estatal Telám.
La UCR ratifica su compromiso con la verdad, la
memoria y la justicia. La impunidad no debe prevalecer.
Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de
prensa y el resguardo de la privacidad de las personas
consagrado en la Constitución Nacional.
Pocas cosas han golpeado tanto a la democracia como
la muerte, por lo que cualquier evento relacionado a ella,
sobre todo si significa una restricción a la libertad de
expresión o de trabajo de un periodista u otro ciudadano,
debe ser esclarecido a la mayor brevedad.
Por lo expuesto y por la gravedad del suceso, solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
declaración.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.341/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
economista, docente y periodista Tomás Bulat, la cual
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tuvo lugar el día 31 de enero del año 2015, por haber
sido una persona de bien que se desempeñó con gran
competencia en su labor siendo, en este sentido, un
ejemplo para la sociedad en su conjunto.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
por la desaparición física del economista, docente y
periodista Tomás Bulat, la cual tuvo lugar el día 31 de
enero del año 2015, por haber sido una persona de bien
que se desempeñó con gran competencia en su labor
siendo, en este sentido, un ejemplo para la sociedad
en su conjunto.
El economista falleció a los cincuenta años de edad,
producto de un trágico accidente de tránsito.
Debemos decir que Tomás Bulat había nacido el día
12 de septiembre del año 1964 en la ciudad de Ramallo,
provincia de Buenos Aires.
Es dable destacar que se graduó de economista en
la Universidad de Buenos Aires (UBA), obtuvo un
posgrado en la Universidad Federal de Río de Janeiro
y un máster de Queen Mary and Westfield Collage &
Ilas, en la Universidad de Londres.
Asimismo tenemos que decir que fundó su propia
consultora en el año 2003 y se convirtió en uno de
los principales analistas de la realidad económica en
el país. Transitó estudios de televisión y radio y fue
columnista en diversos diarios.
También cabe decir que se destacó como escritor
generalmente en materia de economía, publicando,
entre otros libros, Economía de tu vida y Economía
descubierta.
En la pantalla chica condujo su programa periodístico El inversor, emitido por el canal América 24. En
el año 2013 recibió el Premio Martín Fierro de Cable
2013 a la mejor conducción periodística masculina por
su actividad en C5N y América 24 en los programas
El Cronista TV; El Diario; Resumen de Medianoche;
y Resumen Central.
Fue, entre otras cosas, asesor de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda del Senado entre los años
2003 y 2005 y había hecho asesorías para el Banco de
la Provincia y para la Auditoría General de la Nación
años atrás.
En el plano académico, dictó clases en la Universidad
de Buenos Aires (UBA), en la Universidad de Palermo,
en el Instituto Nacional de la Administración Pública
(INAP) y en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a personas que, como Tomás Bulat, no sólo
supieron destacarse en su profesión, sino que también
fueron un ejemplo de vida para todos.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.342/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lamentar profundamente el fallecimiento del señor
Tomás Bulat, el día 31de enero de 2015, quien fuera
un reconocido y prestigioso economista, periodista y
consultor.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tomás Bulat nació en 1964 en la provincia de Buenos Aires. Estaba casado y tenía tres hijos.
Su fallecimiento se produjo en la madrugada del 31
de enero de 2015 a raíz de un siniestro vial.
Fue un hombre carismático, cálido, pensante, que
solía autodefinirse como “economista de profesión,
periodista de oficio y docente de alma”.
Obtuvo el título de economista en la Universidad
de Buenos Aires en el año 1988. Luego realizó un
posgrado en la Universidad Federal de Río de Janeiro
y un máster de Queen Mary and Wesfield Collage &
Ilas, en la Universidad de Londres.
Mientras transitaba el año 2003, tuvo la oportunidad de fundar su propia consultora y se convirtió en
un reconocido analista de la realidad económica en el
país, circunstancia tal que lo llevó a transitar todas las
pantallas televisivas, radios y diarios.
En el escenario de la política nacional fue asesor de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Senado
entre los años 2003 y 2005. También brindó servicios
de asesoría para el Banco de la Provincia de Buenos
Aires y para la Auditoría General de la Nación.
Tomás Bulat era un apasionado de la docencia ya que
consideraba que únicamente era posible modificar la
realidad cuando se lograba comprenderla. Es por ello,
y ya en un plano académico, que ejerció la docencia en
la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de
Palermo, en el Instituto Nacional de la Administración
Pública (INAP) y en el Colegio Nacional de Buenos
Aires. Asimismo dictó seminarios y conferencias en
países de América Latina y en varios países europeos.
Como periodista económico, tenía una prolífica
trayectoria en radio, televisión y medios gráficos de
la Argentina y del exterior, entre ellos, The Washington Post.
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Al momento de su deceso, se desempeñaba como
columnista del diario El Cronista y conducía y producía
el ciclo de televisión “El inversor”, entre otros.
Tomás Bulat era simpático y versátil para transmitir los conocimientos de economía a la gente.
Dueño de insondables reflexiones como “Cuando
se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía
contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la
esclavitud” o “La economía no funciona sin valores”,
dejó plasmadas en la impronta de los argentinos no
sólo estas consideraciones, sino también su profundo
y apasionado saber.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.343/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudiar la violenta reacción del señor jefe de
Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Milton Capitanich, contra periodistas y medios de comunicación,
durante las conferencias de prensa de los días 2 y 3 de
febrero, en Casa de Gobierno.
Instar al Poder Ejecutivo a garantizar el ejercicio
irrestricto de la libertad de prensa en todo el territorio
de la Nación.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una voz se levanta y contradice la fábula
oficial, el gobierno se encarga de amedrentarla y acallarla. Como es bien sabido: cuando se terminan los
argumentos, comienza la violencia.
Es de suma gravedad que el jefe de Gabinete tenga
impulsivas reacciones, que denotan una falta de autocontrol preocupante, ante la manifestación de opiniones
o noticias que no se condicen con su discurso ni expresan las quimeras que crea el gobierno pretendiendo
mostrar un país en apogeo que lamentablemente no
existe y la sociedad en su conjunto no vive.
Tal es así, que el gobierno nacional, en su afán de disimular la crítica realidad, dibuja y manipula índices de
inflación, de desocupación, de desnutrición, de muertes por hechos de inseguridad, etcétera. Esta obscena
manipulación de la información termina siendo una
clara expresión de violencia institucional que soporta
diariamente el ciudadano común.

Reunión 2ª

El jefe de Gabinete de Ministros, diariamente, antes
de informar objetivamente sobre la marcha de las acciones de gobierno, utiliza el marco de una conferencia
de prensa en Casa de Gobierno para cuestionar, desacreditar o tildar de mentirosas las noticias publicadas
por ciertos medios de comunicación que no condicen
con el mensaje oficial.
En particular, el pasado 2 de febrero, en la conferencia de prensa matutina, Capitanich reprochó informaciones publicadas sobre la investigación judicial
iniciada por la muerte del fiscal especial para la causa
AMIA, Alberto Nisman, rompiendo groseramente dos
páginas de las ediciones del diario Clarín de los días
domingo 1º y lunes 2 de febrero. En ellas se editorializaba e informaba, respectivamente, sobre la existencia
de un borrador de la denuncia presentada por el fiscal,
en la cual solicitaba la detención de la señora presidente de la Nación por la presunta comisión del delito
de encubrimiento, obstaculizando de esta manera el
esclarecimiento de la causa AMIA.
Según las noticias publicadas, estas fotocopias
formaban parte del expediente judicial iniciado por
la fiscal Viviana Fein, quien instruye la investigación
de la causa de la muerte del fiscal Nisman, lo que
provocó la ira de Capitanich esta información, cuya
veracidad no había sido chequeada, le provocó una
cólera tal, impropia de un funcionario de su jerarquía, que lo llevó a traspasar todo límite institucional
expresando su intolerancia, propia del ocaso de una
gestión, con la ruptura de las páginas de un medio de
comunicación.
Semejante exabrupto se vio incluso agravado cuando, al día siguiente, con la información ratificada por
el mismo medio con faxímiles del borrador en cuestión
y la palabra de la fiscal Fein –quien en una radio de la
Capital Federal y luego en conferencia de prensa aseguró que dicho borrador existía y estaba incorporado
al expediente–, Capitanich no quiso reconocer su error
y le negó la respuesta a la periodista de Radio Continental, Marcela Ojeda, que lo consultó con el mayor
de los respetos y profesionalismo.
La abrupta ruptura de los artículos publicados por la
prensa así como también la discusión entablada con los
periodistas que participan de la diaria conferencia de
prensa no son más que la repetición de actos de intolerancia y autoritarismo. Asimismo, es una fehaciente
demostración de una política de persecución sistemática que se viene materializando desde el gobierno de
la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner
contra quienes no narran sus fabulaciones, violando
de esta forma grotesca la libertad de prensa, pilar fundamental del sistema republicano.
El jefe de Gabinete de Ministros ha demostrado no
estar a la altura de las críticas circunstancias por las que
estamos atravesando desde que Nisman hizo pública
su denuncia contra altos miembros del Poder Ejecutivo
el 14 de enero pasado, y posteriormente apareciera su
cuerpo sin vida en su domicilio de la Capital Federal.
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Ante el evidente magnicidio, los poderes de la
República están heridos, la sociedad descree que se
pueda esclarecer la misteriosa muerte del fiscal Alberto
Nisman y, lejos de aportar certidumbre, sosiego y confianza, el vocero de la presidenta, genera situaciones
de mayor enfrentamiento, conflictividad e irritabilidad
social, desplazando el eje del debate y eludiendo responsabilidades. Todo lo cual merece el mayor de los
reproches políticos de esta Honorable Cámara.
Los poderes de la República deben proteger la labor
periodística, tutelando las libertades de prensa y de expresión, derechos esenciales de un estado democrático.
No se discute en las democracias modernas el derecho de los ciudadanos de expresarse libremente, así
como que los medios de comunicación informen sin ser
censurados. La democracia recuperada no se merece
funcionarios que mediante ardides pongan en peligro
libertades fundamentales, que fueron recuperadas con
el inicio de esta joven democracia en el año 1983.
Por lo expuesto, y por la gravedad de la situación,
solicito a mis pares me acompañen en esta declaración.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.344/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Perón se encargó de darles dignidad, de comunicarles su condición cívica y su investidura a medida que
el país avanzaba hacia el crecimiento y el desarrollo.
Todavía sonaban los tambores. Los ecos del 17 de
octubre de 1945 resonaban en el corazón de la plaza
de Mayo.
El trabajo militante de Evita, la exactitud de la
propuesta de Perón, la alternativa Braden o Perón
mancomunaron el corazón peronista, y la oposición
se amontonó en la unión democrática (UCR, Partido
Socialista, Comunista y Partido Demócrata) con la
fórmula Tamborini - Mosca.
El peronismo es emoción, es ilusión, es razón política y por, sobre todo, realidad.
Primero la patria, luego el movimiento y, por último,
los hombres.
El peronismo es liberación y justicia social. Es integración. Es el compañero que comparte el pan que
nos alimenta.
El peronismo es éxito y eso no se lo perdonan.
Y… para mejor: el peronismo tiene continuidad.
Esta continuidad peronista finalmente fue concretada
en el marco de la democracia con el proyecto nacional
y popular de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner,
quienes produjeron la impronta del movimiento, que
consiste en una conducción persuasiva, en beneficio del
proyecto de igualdad y de inclusión, y con una convocatoria generalizada a los jóvenes y familias argentinas.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Conmemorar un nuevo aniversario de las elecciones
nacionales llevadas a cabo el 24 de febrero de 1946, en
las que triunfara la fórmula Perón - Quijano, dándole
un giro a la historia de nuestro país al consolidar con
este voto la transformación que plantearía cambios
absolutos en favor de la clase trabajadora.

(S.-4.345/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de febrero de 1946 en las elecciones generales
triunfó la fórmula de Juan Domingo Perón - Hortensio
Quijano, consolidando la llegada del peronismo a la
conducción política de la Nación.
El peronismo es un movimiento de características políticas, económicas, culturales, sociales que implantó un
equilibrio con consecuencias revolucionarias que quebró
la explotación de millones de trabajadores para otorgarles
la investidura de obreros, de ciudadanos que trabajan.
Constituyó a los habitantes en ciudadanos con derechos y obligaciones acordes al desarrollo, que en una
estrategia general del Estado sería la impronta que el
peronismo planteaba para los argentinos.

Convocar al recinto del Honorable Senado de la
Nación, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor secretario de Inteligencia de la
Nación, abogado Oscar Parrilli, a una sesión secreta,
con el fin de dar explicaciones de forma oral sobre funcionamiento del organismo que preside, y en particular
sobre el rol que tuvo en la causa AMIA.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la ley 25.520, la Secretaría de Inteligencia,
dependiente de la Presidencia de la Nación, es el
organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y tiene como misión general la dirección de éste
(artículo 7°).
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De acuerdo al artículo 13 de la misma norma, este
organismo tiene las siguientes funciones específicas:
1. Formular el Plan de Inteligencia Nacional.
2. Diseñar y ejecutar los programas y presupuestos
de inteligencia inscritos en el Plan de Inteligencia
Nacional.
3. Planificar y ejecutar las actividades de obtención
y análisis de la información para la producción de la
Inteligencia Nacional y de la Contrainteligencia.
4. Dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, así como
también las relaciones con los organismos de inteligencia de otros Estados.
5. Coordinar las actividades dentro del marco de las
leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior con los funcionarios designados por los
ministros de las áreas respectivas, cuyo rango no podrá
ser inferior al de subsecretario de Estado.
6. Requerir a todos los órganos de la administración
pública nacional la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
7. Requerir la cooperación de los gobiernos provinciales cuando ello fuere necesario para el desarrollo
de sus actividades.
8. Coordinar la confección de la apreciación de inteligencia estratégica nacional y del consecuente plan
de reunión de información.
9. Elaborar el informe anual de actividades de inteligencia a los efectos de su presentación ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades
de Inteligencia del Congreso de la Nación. A tales efectos,
los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional le
deberán brindar toda la información correspondiente.
10. Entender en la formación, capacitación, adiestramiento y actualización del personal perteneciente a
la Secretaría de Inteligencia y participar en la capacitación superior del personal de inteligencia, a través de
la Escuela Nacional de Inteligencia.
11. Proporcionar al Ministerio de Defensa la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la Inteligencia Estratégica
Militar, de conformidad a lo estipulado sobre la materia
en el artículo 15 de la ley 23.554.
12. Proporcionar al Consejo de Seguridad Interior
la información e inteligencia que fuere menester para
contribuir en la producción de la inteligencia criminal
de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el
artículo 10 inciso e) de la ley 24.059.
13. Celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, que sirvan para el
cumplimiento de sus funciones.

cionamiento, y de esta manera, restringido el poder de
contralor y fiscalización sobre su funcionamiento y
accionar. Esta situación se profundiza con las denuncias
recientemente esbozadas por el ex fiscal titular de la
unidad AMIA, y su sospechosa muerte.
En este escenario se suman las declaraciones del ex
titular de la SIDE, Juan Bautista “Tata” Yofre, reproducidas por varios diarios, como Infobae,1 Cronista2
y Los Andes,3 en donde sostiene que a la presidenta
Cristina Fernández “le gustaba leer las desgrabaciones
y escuchar los cassettes” que le entregaba la SIDE;
“La SIDE no es un antro, es un organismo del Estado.
Pero depende de quién lo conduzca va para un lado o
va para otro. Pero cuando a la presidenta le llevaban
las desgrabaciones que le mandaba el Sector 8 (área de
contrainteligencia) de la SIDE con la desgrabación y
el cassette a ella no le molestaba”; “Desgrabaciones de
conversaciones de políticos, se las llevaba (Francisco)
Larcher. Le llevaba la desgrabación y el cassette porque
a ella le gustaba escuchar los tonos a ella y a él (en
supuesta referencia a Néstor Kirchner), a él también le
gustaba”; “Cristina se enojó con los jefes de la SIDE
cuando no le informaron que Massa iba a ser candidato.
Es más, uno de los grandes jefes de la SIDE le llevó la
ficha personal a Massa, para que supiera qué tenía la
SIDE de él. Como me mostraron a mí antes de asumir,
me tiraron la ficha por debajo de la puerta”.
Ante semejante situación, es imprescindible, para
mejorar la calidad de nuestra democracia, transparentar
el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia de
la Nación, sus recursos, sus gastos, conducta de sus
miembros, etcétera. Debido a que la Comisión Bicameral ha renunciado –de hecho– a cumplir esta tarea, es
necesario que el pleno del Senado avance y dé cumplimiento a su rol de control sobre el Poder Ejecutivo. Por
ello, les solicito a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de resolución.

Esta secretaría está bajo el control de la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia de este Honorable Congreso de
la Nación. Lamentablemente, la mayoría circunstancial
que la integra ha bloqueado estos últimos años su fun-

2 http://www.cronista.com/economiapolitica/Yofre-exSIDE-A-Cristina-le-gustaba-cuando-le-llevaban-desgrabaciones-de-politicos-20150127-0091.html

María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.346/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instruir al señor presidente de este Honorable Senado
de la Nación para que instrumente las acciones necesa1 http://www.infobae.com/2015/01/31/1623494-tata-yofre-estan-ganando-los-que-silenciaron-nisman

3 http://www.losandes.com.ar/article/un-ex-side-reveloque-a-cristina-le-gustaba-escuchar-grabaciones-de-politicos
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rias para que la Comisión Bicameral de Fiscalización
de los Organismos y Actividades de Inteligencia se
reúna de forma urgente para cumplir su misión.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la ley 25.520, la Secretaría de Inteligencia dependiente de la Presidencia de la Nación, es el organismo
superior del Sistema de Inteligencia Nacional y tiene
como misión general la dirección de éste (artículo 7°).
De acuerdo al artículo 13 de la misma norma, este
organismo tiene las siguientes funciones específicas:
1. Formular el Plan de Inteligencia Nacional.
2. Diseñar y ejecutar los programas y presupuestos de
inteligencia inscritos en el Plan de Inteligencia Nacional.
3. Planificar y ejecutar las actividades de obtención
y análisis de la información para la producción de la
Inteligencia nacional y de la contrainteligencia.
4. Dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, así como
también las relaciones con los organismos de inteligencia de otros Estados.
5. Coordinar las actividades dentro del marco de las
leyes 23.554 de defensa nacional y 24.059 de seguridad
interior con los funcionarios designados por los ministros de las áreas respectivas, cuyo rango no podrá ser
inferior al de subsecretario de Estado.
6. Requerir a todos los órganos de la administración
pública nacional la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
7. Requerir la cooperación de los gobiernos provinciales cuando ello fuere necesario para el desarrollo
de sus actividades.
8. Coordinar la confección de la apreciación de inteligencia estratégica nacional y del consecuente plan
de reunión de información.
9. Elaborar el informe anual de actividades de
inteligencia a los efectos de su presentación ante la
Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la
Nación. A tales efectos, los organismos del Sistema
de Inteligencia Nacional le deberán brindar toda la
información correspondiente.
10. Entender en la formación, capacitación, adiestramiento y actualización del personal perteneciente a
la Secretaría de Inteligencia y participar en la capacitación superior del personal de inteligencia, a través de
la Escuela Nacional de Inteligencia.
11. Proporcionar al Ministerio de Defensa la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la inteligencia estratégica
Militar, de conformidad a lo estipulado sobre la materia
en el artículo 15 de la ley 23.554.

12. Proporcionar al Consejo de Seguridad Interior
la información e inteligencia que fuere menester para
contribuir en la producción de la inteligencia criminal
de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el
artículo 10, inciso e) de la ley 24.059.
13. Celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, que sirvan para el
cumplimiento de sus funciones.
Esta secretaría está bajo el control de la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia de este Honorable Congreso de
la Nación. Lamentablemente, la mayoría circunstancial
que la integra ha bloqueado estos últimos años su funcionamiento, y de esta manera, restringido el poder de
contralor y fiscalización sobre su funcionamiento y
accionar. Esta situación se profundiza con las denuncias
recientemente esbozadas por el ex fiscal titular de la
Unidad AMIA, y su sospechosa muerte.
Ante semejante situación, es imprescindible, para
mejorar la calidad de nuestra democracia, el correcto
funcionamiento de las instituciones políticas y en
particular de la Comisión Bicameral de Fiscalización
de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Por
ello, les solicito a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda
–A la Presidencia.
(S.-4.347/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por la trágica muerte
del fiscal federal Alberto Nisman y las condolencias
a su familia, destacando su desempeño profesional
como funcionario público y su ímproba labor al frente
de la investigación del mayor atentado terrorista de la
historia argentina.
Que adhiere al reclamo de verdad y justicia por el
fallecimiento del fiscal federal Alberto Nisman, que
exige una atención prioritaria del Estado nacional, particularmente del Poder Judicial de la Nación, actuando
con la más absoluta independencia e imparcialidad,
hasta lograr el pleno esclarecimiento de este doloroso
suceso que conmueve a la sociedad y ensombrece las
instituciones de la República.
Que rechaza todo intento de degradación de las
funciones indelegables del Estado y cualquier forma
de indefensión o sometimiento de la Justicia y de los
agentes y servidores públicos por la violencia política,
reafirmando la defensa irrestricta de los derechos y
garantías constitucionales, propios de la legitimidad
democrática.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una gran mayoría de la sociedad argentina se ha
conmovido con la muerte del fiscal federal Alberto
Nisman, funcionario responsable de la investigación
del mayor atentado terrorista de la historia argentina,
contra la sede de la AMIA en nuestro país, que arrojó 85
víctimas fatales y fue una de las mayores tragedias para
la colectividad judía en el mundo desde el Holocausto.
No podemos permanecer indiferentes ante una
pérdida tan significativa, que no sólo cobró la vida de
un profesional de reconocida trayectoria en la función
pública, sino que ha golpeado fuertemente nuestra institucionalidad democrática –además del dolor inferido a
su familia, a sus amigos, a los familiares de las víctimas
de la AMIA y a la sociedad en general–, sembrando un
fuerte estremecimiento y sensación de miedo e indefensión ciudadana, por el temor de un retorno a la violencia
política en nuestro país.
Nadie puede negar el significado de esta terrible y
enigmática muerte, tan dolorosa para su familia como
dramática para el país, que ha desnudado falencias muy
básicas de la función estatal, en especial de la seguridad
que debía rodear al funcionario en las vísperas de que
defendiera su grave acusación ante el Congreso Nacional, sobre un presunto plan de encubrimiento para los
imputados del atentado terrorista a la sede de la AMIA.
El caso ha puesto de relieve una inexcusable responsabilidad del gobierno –no político partidaria sino en
función estatal–, que exhibe un poder inconsistente, sin
certezas ni pruebas y con una evidente dosis de impericia
e ingenuidad, todo lo cual ha magnificado la sospecha
de una recurrencia a la violencia en la política nacional.
Es inadmisible que este grave retroceso de nuestra
historia democrática quede impune, lo que acentúa el
reclamo de verdad y justicia, que demanda una atención
prioritaria desde las instituciones de la República y un
fuerte compromiso con la protección y defensa de los
derechos y garantías constitucionales, propios de la vida
en democracia.
Por los motivos expuestos y los que se formularán
oportunamente durante el debate en el recinto, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.348/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del prestigioso economista, periodista, autor y docente Tomás Bulat, en

Reunión 2ª

reconocimiento a su activa participación en el análisis
económico político del quehacer nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un trágico accidente de tránsito acaecido en la
ruta nacional 9 a la altura de Ramallo, falleció el 31
de enero pasado el reconocido economista Tomás
Bulat, por lo que queremos expresar nuestro pesar
desde el Honorable Senado de la Nación, en reconocimiento a su trayectoria no sólo como consultor
económico, periodista, autor y docente, sino también
como asesor de esta Honorable Cámara durante los
años 2003-2005.
Bulat nació el 12 de septiembre de 1964. Graduado
como licenciado en economía en la Universidad de Buenos Aires allí por 1988, solía definirse como “economista
de profesión, periodista de oficio, docente de alma”.
Su vasta formación académica se completó con el
posgrado en desarrollo económico en la Universidad
Federal de Río de Janeiro, en 1989; el posgrado en
comercio exterior en la Fundación Banco de Boston,
en el año 1991, y el máster en la University of London
Queen Mary and Westfield College & ILAS Master
Science in Economics, coronados por su tesis Reforma
Previsional y su impacto en el ahorro en Argentina en
1995-96.
Su debut en la actividad educativa fue por el año
1988 como profesor de economía política en el Colegio
Nacional Buenos Aires. A ello le siguió una larga lista
de instituciones que lo tuvieron como docente hasta el
momento de su trágico fallecimiento.
Fue profesor en la Maestría de Economía y Gestión
de la Salud en la Universidad ISALUD, profesor en
la Maestría de Gestión de Políticas Públicas en la
Universidad de Palermo, profesor adjunto de finanzas públicas y ayudante en macroeconomía en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires y profesor en el Instituto Nacional
de la Administración Pública (INAP), en “El gasto
público en salud”.
Además, Bulat fue disertante en diversos seminarios y congresos internacionales que lo llevaron a recorrer América Latina y Europa, participando en el IV
Foro Interamericano de la Microempresa coordinado
y patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2001) en República Dominicana; Reunión de
Consejos de la Cumbre del Microcrédito de América
Latina y el Caribe organizado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD 2001 en
México–; el Seminario Internacional de Desarrollo
Económico Local y Descentralización, CEPAL, Naciones Unidas (2001), Chile y el III Foro Interamericano de la Microempresa coordinado y patrocinado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (2000),
Barcelona, España.
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Durante el año 2002 tuvo su debut televisivo como
columnista de economía en el noticiero CVN. Desde
ese momento y sin solución de continuidad estuvo en
la pantalla chica en diferentes canales de noticias, como
columnista, analista político-económico y conductor.
Así, participó en el Canal 5 Noticias en los programas Segunda Mañana, El Diario y Resumen Central;
condujo el programa Def TV y El Inversor en C5N.
También participó en la programación del canal Metro
en el programa La Billetera por TB.
Recibió el Premio Martín Fierro de Cable 2013 a la
mejor conducción periodística masculina por su actividad en C5N y A24, en los programas El Cronista TV,
El diario, Resumen de Medianoche y Resumen Central.
En el ámbito radial, condujo en Radio 10, el programa Sensación Térmica entre 2007 y 2012 y fue columnista económico-político en La Vuelta con Fabián
Doman durante 2009 y 2010. Radio América lo tuvo
entre sus columnistas en el programa Politikón y Radio
Identidad, en el programa La Vuelta.
También se destacó como escritor en materia económica. Fue columnista en la revista DEF; en el diario
Ámbito Financiero, como especialista en comercio exterior; en Infobae y en el diario El Cronista Comercial.
Durante 2013 y 2014 publicó La economía de tu
vida y La economía descubierta, dos libros de amplia
aceptación donde supo volcar con pasión y claridad
el rol de la economía cotidiana, convencido de que
es posible modificar la realidad sólo cuando se logra
comprenderla.
Fue, entre otras cosas, asesor de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara,
consultor del Banco Interamericano de Desarrollo,
asesor del Directorio en Estructuración y Administración de Fondos Fiduciarios del Banco de la Provincia
de Buenos Aires y supervisor de la Gerencia de Deuda
Externa en la Auditoría General de la Nación.
En el mes de mayo de 2014, Bulat visitó el Chaco,
mi provincia, disertando en la Cámara de Comercio
de Resistencia sobre “La argentinidad económica” y
brindó una charla de economía básica a alumnos de
quinto año de la Escuela de Comercio Nº 7.
Tomás Bulat no sólo se destacaba por su solvencia, su
nivel de conocimiento y su capacidad didáctica. Sus allegados resaltan que era un ser humano entrañable, sensible
y con un gran sentido del humor aún ante la adversidad.
“Fue un ‘positivista’ vital, un ser lleno de entusiasmo y
con una capacidad de trabajo arrolladora”, afirman.
En reconocimiento a tan vasta trayectoria y manifestando el pesar por el fallecimiento temprano de una
persona tan activa en el análisis del quehacer nacional,
un profesional promisorio que bregó incansablemente
en hacer las cosas cada día mejor para construir una
Argentina mejor, es que se pone a consideración el
presente proyecto de declaración.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.350/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 31 de la ley
25.520, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: Créase en el ámbito del Congreso
de la Nación, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia. Esta comisión estará integrada por
catorce miembros, siete diputados, de los cuales
cinco deberán ser representantes de los bloques
minoritarios; y siete senadores, de los cuales cinco
deberán representar a los bloques minoritarios;
serán designados por las Cámaras respectivas. La
comisión tendrá carácter permanente y dictará su
propio reglamento interno.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los gravísimos acontecimientos acaecidos en la
República Argentina que tuvieron como cumbre de
una escalada esquizofrénica la muerte del fiscal Alberto Nisman, nos obligan a revisar normas que lleven
transparencia y vigilancia al ya previsto control a la
inteligencia nacional regulada por la ley 25.520. Para
ello se ha elaborado este proyecto, que prevé otorgar
operatoria a la Comisión Bicameral de Fiscalización de
los Organismos y actividades de inteligencia.
Ese control surge evidente cuando se le confiere a
la oposición al partido político de turno: podríamos
llamarlo, si se quiere, “control democrático” de los servicios de inteligencia. Ello, a fin de evitar una “policía
política” que se desvíe de los objetivos que marca la ley
25.520, es decir, la obtención, reunión, sistematización
y análisis de la información específica referida a los
hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la
seguridad de la Nación.
La muerte de un fiscal de la Nación ha dejado al
desnudo, ante los ojos de los argentinos, cómo desde
hace décadas el presupuesto de la SI es una caja de
desconocido destino.
Este proyecto se ajusta a los reglamentos de nuestro Congreso, ya que, por ejemplo, el artículo 91 del
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reglamento de la Cámara de Senadores, establece que,
“La designación de los senadores que integrarán las
comisiones permanentes, especiales, bicamerales o
investigadoras se hará, en lo posible, en forma que
los sectores políticos estén representados en la misma
proporción que en el seno de la Cámara”. Atento a
la gravedad resaltada en el primer párrafo, no vemos
“posible” que se respete la proporcionalidad de esta
norma, muy por el contrario, hoy más que nunca, y
para esta comisión, resulta necesario que las minorías
tengan protagonismo y se transformen en mayoría en
estos organismos de control.
Aquí, en realidad, se trata de que se ejerza un control
democrático de los servicios de inteligencia: Naciones
Unidas (ONU) ha reconocido de forma explícita que
los servicios de inteligencia deben someterse a procesos de control democrático. Argentina tiene larga
trayectoria de servicios de inteligencia sin control: periodistas, políticos, funcionarios judiciales, empleados
públicos, ONG, movimientos sociales han sido desde
siempre los principales afectados por operaciones y
“carpetazos” que tienen origen en diferentes acciones
de organismos de inteligencia.
En definitiva, el control a los organismos de control
es una tarea que nos debemos, y que hace a un país
democrático, libre y plural.
Por ello, y en virtud de las razones expuestas, solicito
señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.351/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su pesar por el fallecimiento de la
abogada, dirigente política, legisladora, funcionaria e
impulsora de la ley de cupo femenino, María Teresa
Merciadri de Morini, quien supo atravesar toda su
carrera política y profesional dando muestras de una
gran integridad moral y lucidez, coraje y compromiso
con la democracia y los derechos humanos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras una vida de 102 años, con una larga trayectoria
en la política y desarrollándose como abogada falleció
el 12 de enero último, quien fuera una militante insignia
de la Unión Cívica Radical y una luchadora por las instituciones democráticas y los derechos de las mujeres,
María Teresa Merciadri de Morini. Por ello, queremos
expresar nuestro pesar desde el Honorable Senado de
la Nación, en reconocimiento de sus convicciones de-
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mocráticas, su lucha a favor de la libertad y la igualdad,
su valentía e integridad moral.
Merciadri de Morini había nacido en Córdoba, el 21
de diciembre de 1912. Abogada de profesión y profesora de inglés. Desde joven la discriminación de género
la impulsó a realizar acciones, durante toda su vida, por
los derechos de las mujeres. En Tribunales, el trato con
los compañeros y superiores era excelente, pero no cobraba. Estuvo cinco años sin siquiera la categoría de ad
honórem porque era mujer. Cuando llegó el momento
de nombrarla secretaria de Paz letrada, presentaron la
lista de candidatos y ella no figuraba, a la pregunta por
qué le respondieron ‘porque es mujer’.
Abogada de obreros, estudiantes y sindicatos, entre
ellos del legendario Agustín Tosco y del sindicato de
Luz y Fuerza, durante la época del Cordobazo, la defensa la ejercía sin costo alguno.
Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, cuando
se expropiaron las sedes de los partidos políticos, puso
a funcionar en su casa el Comité de Córdoba. En una
de las tantas entrevistas que le realizaron, aunque no
suficientes, decía: “Cuando nos cerraron la Casa (Radical), nadie ofreció ningún lugar para reunirnos, así que
nosotros pusimos esto, nuestra casa y nuestro estudio.
Don Arturo (Illia) venía todos los días…”
Fue la primera presidenta del Comité de la UCR
de Córdoba en 1957. Nunca más una mujer volvió a
ocupar ese lugar, como en tantos otros distritos, sólo
varones. Fue legisladora provincial durante el gobierno
de Arturo Illia y fue la primera diputada nacional electa
del radicalismo en 1973, cargo que ocupó hasta el golpe
militar de 1976.
Morini fue una de las fundadoras del Movimiento
Renovación y Cambio. Durante el gobierno del doctor
Raúl Alfonsín fue secretaria de Culto, y subsecretaria
de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, con rango de embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria.
Recibió la Distinción Domingo Faustino Sarmiento
del Senado de la Nación “por su lucha y conquistas en
el reconocimiento y el acceso pleno de los Derechos
Humanos de la mujer, las libertades públicas y la
igualdad de derechos y oportunidades como elementos
irrenunciables de la democracia”.
María Teresa mantuvo siempre firmes sus convicciones luchando por alcanzar el ejercicio pleno de los
derechos humanos de las mujeres. Junto con Margarita
Malharro de Torres y Florentina Gómez Miranda, fueron las “tres mosqueteras” de la ley de cupo. Margarita
fue la autora de la iniciativa. María Teresa, además de
la impulsora, junto con Florentina aportaron el arduo
trabajo militante de difundir y hacer conocer la ley en
todo el país. Finalmente, en 1989, lograron la aprobación del proyecto en el Senado. Y en 1991 se aprobó
la ley 24.012, conocida como ley de cupo femenino y
que Morini siempre reclamaba que “debería llevar el
nombre de su autora, Margarita Malharro de Torres”.
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A pesar de ese enorme paso adelante, existía una
gran resistencia a aplicar la ley. El tema se discutía
y se incluía en las agendas, pero no se aprobaba. La
reglamentación que se había hecho era muy engorrosa,
llegó a perder diez juicios. Pero llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde no obtuvo un fallo favorable.
Entonces, en 1994 recurrió a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos –OEA–. No sólo le llevó tiempo sino
mucho dinero, pero en 1999 ganó y el gobierno de
Fernando De la Rúa tuvo que reconocer la obligatoriedad de la ley.
El camino que María Teresa recorrió fue realmente
largo. 102 años de lucha con prepotencia de trabajo, de
un firme compromiso con sus principios, con la vida democrática, libertad y los derechos humanos, con énfasis
en las mujeres. Más de un siglo de logros, pero colectivos. Morini practicaba la buena política, la de la solidaridad. Generosa como pocas en la política y en la vida,
de un arrojo admirable. María Teresa era incansable.
Desde muchos sectores de la vida nacional se han
destacado sus convicciones y su compromiso con la democracia y los derechos humanos. No sólo las mujeres
y varones de la Unión Cívica Radical perdimos a un
ejemplo de lucha, perseverancia y de militancia de la
vida sino todos los argentinos. Recordaremos a María
Teresa con un profundo agradecimiento y como faro
para el compromiso con el futuro. Por las conquistas
alcanzadas con ímpetu fresco y audaz por las causas
justas de nuestra Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.353/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Festival de
Canto, Danza y Encuentro de Artesanos organizado por
el Ballet Purrun Weche Loo que se llevará a cabo del
13 al 15 de febrero de 2015 en la localidad de Toay,
provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tradicional evento cuya XX edición se desarrollará este año congrega más de 40 puestos donde los
artesanos y herreros exhiben cuchillos, telas, artesanías
en vidrio, en madera y en hierro, entre otras cosas.
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Este evento genera movimiento no sólo a la localidad
sino también a toda la región, involucra lo cultural con
lo turístico, con lo artístico y recreativo de manera que
es de suma importancia que las instituciones, tanto provinciales como nacionales den su apoyo en vista de la
importancia que ha ido ganando día a día este festival
en la vida de los pampeanos.
Es importante destacar que se trabaja durante el año
para que estas grandes producciones culturales sean
exitosas y aparte resulta un buen motivo de encuentro
para el público de La Pampa.
Asimismo, se destaca el buen escenario para artistas
pampeanos e invitados del ámbito nacional, ya que
estas realizaciones son producto del trabajo de toda una
comunidad y sus municipios, con el fin de recuperar
nuestras tradiciones.
Señor presidente, esta fiesta reviste especial importancia para nuestra provincia, ya que se trata de
fomentar y mostrar los valores nacionales de la mano
del canto y la danza.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.354/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Provincial de la Sal que se llevará a cabo el 21 de febrero
en la localidad de General San Martín, provincia de
La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al este de la provincia de La Pampa se alza la ciudad
de General San Martín. Es una región bañada por las
salinas, esta industria que da vida a la localidad tiene su
punto máximo de expresión con una fiesta que rescata la
importancia de este gran recurso natural.
Este evento que reúne a lugareños y visitantes de diversas localidades, invita a compartir una noche de festejo en
la que la música y la danza se complementan para regalar
un espectáculo fascinante: diversos estilos musicales se
presentan sobre el escenario para satisfacer las preferencias de todos los asistentes, de la mano de artistas locales
y otros reconocidos a nivel nacional.
Junto al show y la elección de la reina provincial de la
sal, dentro del predio se puede disfrutar de la exposición
artesanal, stands, un paseo de microemprendedores,
juegos y diversión para la comunidad y un amplio patio
de comidas.
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A modo histórico, los inicios se remontan al año 1996.
En el año 2003 fue declarada fiesta provincial y el mismo
año el Congreso de la Nación, declaró a General San Martín capital nacional de la sal y sede permanente de la fiesta
provincial, ya que el mineral que se extrae de la laguna
Colorada Grande, uno de los yacimientos más grandes del
país, ubicado a unos 45 kilómetros de la ciudad. Es una
de las principales riquezas de la provincia de La Pampa.
Señor presidente, esta fiesta reviste especial importancia para nuestra provincia, ya que es un punto de reunión
y diversión de la población.
En virtud de lo manifestado, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.355/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al hecho ocurrido durante la conferencia
de prensa ofrecida por el jefe de Gabinete de Ministros,
Jorge Capitanich, el día 2 de febrero de 2015, en la cual
el funcionario calificó de “basura” una información
(luego confirmada como fidedigna) y rompió páginas
del diario Clarín, en momentos de gran conmoción
institucional, política y social.
Blanca M. del Valle Monllau.
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sidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este dato luego
fue ratificado por la fiscal Viviana Fein, quien admitió un
“error involuntario” en la comunicación con el equipo de
prensa del Ministerio Público Fiscal, que había negado la
existencia de tal documentación.
A pesar de que este acontecimiento involucra a una
de las principales autoridades del gobierno, este no es
un hecho aislado. Según un informe de FOPEA (Foro
de Periodismo Argentino) los ataques a periodistas se
incrementaron un 48 % de 2008 a 2013.
Sin dudas, este suceso no hace más que agravar la crisis
institucional y política que empezó con la denuncia de
Nisman, que involucró a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a su canciller, Héctor Timerman, junto
a otros funcionarios y dirigentes, acusándolos de llevar
adelante un plan de encubrimiento con el gobierno iraní
por el atentado a la AMIA; para luego agravarse con la
muerte del propio fiscal, situación que puso de manifiesto
las relaciones –muchas veces turbias– entre el gobierno y
los servicios de inteligencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.356/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La situación de gran conmoción en la opinión pública
suscitada por la muerte del fiscal federal Alberto Nisman
suma un nuevo capítulo de prepotencia por parte de funcionarios del gobierno nacional. Al comenzar la semana,
y con el argumento de una supuesta utilización política
de la muerte del fiscal asignado a la causa AMIA por
parte de algunos medios, el jefe de Gabinete de Ministros
incurrió en una actitud irresponsable al calificar de “basura” la información publicada por el matutino Clarín y
luego romper páginas de este diario que contenían notas
firmadas por los periodistas Daniel Santoro, Nicolás
Wiñazky y Eduardo Van der Kooy, ante la mirada atónita
de periodistas de distintos medios que presenciaban la
habitual conferencia de prensa.
El acto protagonizado por Capitanich resulta injustificado y, sin dudas, incurre en violencia simbólica, en momentos en que la sociedad precisa información fidedigna,
claridad, seriedad y cordura por parte del gobierno.
Es sabido que en el trabajo periodístico muchas veces
sus actores pueden quedar expuestos ante datos falsos
o erróneos, que luego son publicados en noticias. Sin
embargo, este no fue el caso. Clarín publicó una nota en
la cual se reveló que en la causa por la muerte de Nisman
había un borrador en donde él pedía la detención de la pre-

Su beneplácito por la aprobación del papa Francisco
de la beatificación del arzobispo de San Salvador, Óscar
Arnulfo Romero y Galdámez, luchador por los derechos humanos, asesinado en 1980, luego de denunciar
el régimen militar que gobernaba su país.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papa Francisco aprobó la beatificación de Oscar
Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador que fue
asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba una
misa. La causa de beatificación de Romero, asesinado a
tiros por un “escuadrón de la muerte” al día siguiente de
haber denunciado la violencia paramilitar, la injusticia
social y las torturas de parte del régimen militar que gobernaba en ese momento su país, había comenzado 1997.
Pero se encontraba congelada y se desbloqueó luego de
la elección de Francisco.
El sacerdote salvadoreño será beato después de que el
Papa se reuniera en el Vaticano con el cardenal Ángelo
Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los
Santos. El pontífice firmó el decreto que en enero pasado
calificó a Romero como mártir in odium fidei (en odio a la
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fe), por lo que podrá ser beatificado sin la necesidad de un
milagro. El júbilo de la noticia no se hizo esperar en San
Salvador, donde ya se le dice San Romero de América.
El pasado 9 de enero el Congreso de Teólogos de la
Congregación para las Causas de los Santos decretó por
unanimidad que Romero fue asesinado por odio a la fe
cuando celebraba una misa en la capilla del hospital de la
Divina Providencia, en San Salvador, donde se atiende a
enfermos de cáncer. Una bala le destrozó el corazón. El
francotirador cumplió órdenes de Roberto D´Aubuisson,
comandante de un escuadrón de ultraderecha y que
acusaba públicamente al arzobispo de ser un agitador y
subversivo.
El proceso judicial del caso Romero se encuentra
detenido por la impunidad vigente en El Salvador. Existe
de por medio una ley de amnistía que data de 1993,
promulgada por el entonces presidente Alfredo Cristiani
luego de firmada la paz entre el gobierno y la guerrilla
que terminó con la guerra civil después de 12 años y que
estalló precisamente cuando fue asesinado Romero (19171980). El arzobispo será el primer santo de El Salvador,
y el segundo en Centroamérica, después de que el papa
Juan Pablo II beatificara al hermano Pablo, de Guatemala,
en julio de 2002.
El Vaticano inició en 1997 el estudio para la beatificación de Romero. La crispación política que generó
la guerra civil salvadoreña fue una de las causantes del
retraso, pero el proceso se aceleró cuando el obispo Vincenzo Paglia, presidente de la Congregación Vaticana
para la Familia anunciara que el papa Francisco lo había
“desbloqueado”.
El sacerdote Luis Ayala, encargado de la parroquia
de San Benito y director del canal Televisión Católica
(TVCA), ha declarado su regocijo por el anuncio de
Roma y ha asegurado que “monseñor Romero puede
ser un punto de unificación entre los salvadoreños; es la
esperanza para todos los salvadoreños”.
Días antes del anuncio del papa, el obispo Jesús Delgado, el principal biógrafo de Romero, aseveró que la vida,
obra y martirio convierten a “Romero en el nuevo prócer
de la nueva realidad de El Salvador”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.357/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de fomentar medidas y de reducir la carga
mundial que trae aparejada esta enfermedad, la OMS, el
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
y la Unión Internacional contra el Cáncer observan el 4
de febrero de cada año como el Día Mundial contra el
Cáncer.
El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación
incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente
en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el
tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos
distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo
comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje
importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía,
radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan
en una fase temprana.
La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la incidencia
de esta enfermedad. Más del 60 % de los casos se concentran en África, Asia, América Central y del Sur. Esas
regiones registran el 70 % de las muertes a nivel global,
principalmente por la falta de detección temprana de la
enfermedad y el acceso a tratamientos.
El último informe mundial del cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa de que en 2012
se registraron 8,2 millones de nuevos casos y estima que
esa cifra subirá a 22 millones anuales en las próximas
dos décadas.
Nuestro país se encuentra dentro del rango de países
con incidencia de cáncer media-alta, de acuerdo a datos
suministrados por el Ministerio de Salud de la Nación.
En la Argentina sesenta mil personas mueren por año
de cáncer, cifra que crece en el marco de una realidad
donde la falta de conocimiento e información es una de
las barreras para acceder a los tratamientos.
Es oportuno que se ponga en agenda este tema, ya sea
en su detección temprana, como en lo que respecta a la
eliminación de obstáculos para el acceso al tratamiento,
especialmente de las personas con menores recursos que
son aquellas que se encuentran en mayor riesgo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.361/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

TÍTULO I

Su adhesión al conmemorarse el 4 de febrero el Día
Internacional contra el Cáncer.

Principios generales

Blanca M. del Valle Monllau.
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Artículo 1° – Créase el Observatorio Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, entidad de ca-
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rácter técnico con autonomía funcional y de gestión, el
cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – El Observatorio Nacional sobre Seguridad
Alimentaria y Nutricional actuará como organismo
descentralizado y con autarquía financiera en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación.
TÍTULO II

Funciones
Art. 3° – A los fines del cumplimiento de la presente
ley, serán funciones del Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional:
a) Garantizar el derecho a la alimentación saludable
de toda la ciudadanía consagrada en la Constitución Nacional, los tratados internacionales sobre
derechos humanos y las normas nacionales;
b) Liderar, mediante un trabajo multidisciplinario e interinstitucional, un eficaz proceso de
recolección, análisis, interpretación y difusión
de indicadores identificados y seleccionados a
nivel nacional y regional y a nivel de estrategias alimentario nutricionales;
c) Proveer información pública cualitativa y cuantitativa objetiva, relevante, oportuna y de fácil manejo para apoyar y orientar la toma de decisiones;
d) Diseñar, monitorear y evaluar políticas, planes,
programas y proyectos en la temática de la
seguridad alimentaria y nutricional;
e) Fomentar y promover la investigación en materia de seguridad alimentaria y nutricional en
las instituciones relacionadas;
f) Crear y fortalecer redes interinstitucionales
públicas y privadas que produzcan y procesen
información vinculada a la temática;
g) Difundir el Derecho Humano a la alimentación
saludable promoviendo una alimentación suficiente y nutricionalmente adecuada que asegure
la salud y el bienestar psicofísico, individual y
colectivo, teniendo en consideración las diversas
realidades regionales y geográficas del país;
h) Contar con la máxima capacidad técnica en el
personal, procesos y productos involucrados al
Observatorio, constituyendo una fuente confiable, crítica y objetiva que muestre la realidad de
la seguridad alimentaria y nutricional en el país;
i) Permitir la identificación de inequidades y
cualquier tipo de discriminación y conducir a
su superación.
TÍTULO III

De la administración
Art. 4º – El Observatorio Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional estará administrado por un
director ejecutivo con rango y jerarquía de secretario
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de estado, designado por el Poder Ejecutivo nacional a
propuesta del Ministerio de Salud de la Nación, previo
concurso público de oposición y antecedentes por un
jurado integrado conforme establezca la reglamentación, y con acuerdo del Senado de la Nación.
El director ejecutivo deberá poseer título universitario afín y reconocida trayectoria en el ámbito de la
salud. Su desempeño tendrá una duración de cuatro
(4) años, pudiendo ser designado nuevamente por otro
único período.
Art. 5º – El cargo de director ejecutivo es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad
pública nacional, provincial o municipal, comercial o
profesional, a excepción de la docente, estándole vedado asimismo la actividad política partidaria.
No podrá ser director ejecutivo quien se encuentre
inhibido, en estado de quiebra o concursado, con procesos judiciales pendientes o que haya sido condenado
en sede penal.
Art. 6º – El director ejecutivo podrá ser removido
de su cargo por el mismo procedimiento establecido
para su designación, por incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley o su reglamentación,
por incurrir en alguna de las inhabilidades previstas
en el artículo anterior o en caso de inconducta grave o
manifiesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Art. 7º – El director ejecutivo del Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional tendrá
los siguientes deberes y funciones:
a) Ejercer la representación y dirección general
del Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional;
b) Ejercer la administración del Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
suscribiendo a tal fin los actos administrativos
pertinentes;
c) Elaborar el plan operativo anual;
d) Requerir la información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones a los organismos y/o instituciones competentes del sector
público o privado;
e) Mantener actualizado el diagnóstico de los
sistemas y fuentes de información sensible
existentes afines al Observatorio Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional;
f) Convocar al consejo consultivo por lo menos
una (1) vez cada dos (2) meses y someter a su
consulta las políticas planificadas y las que se
encuentran en ejecución;
g) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos del
Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional;
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h) Promover las relaciones del Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
y, en su caso, suscribir convenios con organismos públicos y entidades no gubernamentales,
nacionales e internacionales a fin de fortalecer
las acciones del mismo conforme a lo previsto
en la presente ley;
i) Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo del Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional;
j) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
k) Controlar, mediante una auditoría interna, la
gestión financiera del Observatorio Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Art. 8° – La estructura organizacional estará dividida en áreas de trabajo, conformada por profesionales
idóneos, debiéndose seleccionar por concurso público
de antecedentes y oposición todos los cargos con los
que cuente el Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, siendo aplicable la ley marco de
regulación del Empleo Público Nacional (ley 25.164).
A su vez deberá garantizarse la presencia de (1) representante por cada una de las provincias del Estado
argentino y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
reconocida trayectoria en la materia, designado por los
ejecutivos provinciales, y la existencia de un consejo
consultivo.
Art. 9° – El consejo consultivo tendrá como función colaborar y asesorar en la temática vinculada a
la seguridad alimentaria y nutricional, con carácter ad
honorem, por representantes de reconocida trayectoria
e idoneidad en la materia de:
a) Universidades públicas, privadas e institutos
terciarios y centro de investigación que trabajen en la temática y de reconocido prestigio;
b) Organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia de reconocida trayectoria;
c) Áreas gubernamentales con competencia en la
materia.
TÍTULO IV

Del intercambio y difusión
de la información sensible
Obligaciones
Art. 10. – La autoridad conjunta de aplicación de
la ley 25.724 (Ministerios de Salud y de Desarrollo
Social de la Nación) e instituciones responsables de la
ejecución del Programa Nacional de Nutrición y Alimentación y planes nutricionales objeto de evaluación,
participarán en el proceso a través de las siguientes
actividades:
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a) Proveer información para su entrega al Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, al inicio del proceso y de cualquier
otra información disponible y necesaria;
b) Participar en todas aquellas reuniones que
solicite el Observatorio Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para analizar aspectos específicos durante la evaluación.
Art. 11. – Todo organismo e institución pública estatal pondrá a disposición del Observatorio Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la información y recursos disponibles que les sean requeridos,
en el marco de los objetivos y propósitos delineados.
La reglamentación establecerá los plazos y procedimiento para requerir informes, y las sanciones en caso
de incumplimiento.
Art. 12. – En virtud del carácter público de la información, el Observatorio Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional deberá poner a disposición
de las áreas gubernamentales, organizaciones y ciudadanos que lo requieran, la información que elabore, no
obstante deberá mantener la reserva de los nombres
e identidades que puedan afectar a personas, de las
cuales tomara conocimiento durante el desarrollo de
sus actividades.
Art. 13. – El Observatorio Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional estará sujeto a las siguientes
obligaciones:
1. Presentar una rendición anual de su gestión
ante el Honorable Congreso de la Nación.
2. Comparecer ante las comisiones del Honorable Congreso de la Nación todas las veces que
éstas lo requieran y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que éstas le soliciten.
Art. 14. – El Observatorio Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional desarrollará actividades
temáticas, convocadas para la participación y capacitación de la comunidad, organismos estatales, universidades, organismos no gubernamentales (ONG) y
entidades científicas y de investigación e instituciones
relacionadas con la temática de la seguridad alimentaria y nutricional.
TÍTULO V

Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 15. – El gasto que demande la implementación
del observatorio será imputado a las partidas del presupuesto nacional.
Art. 16. – Autorícese al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las adecuaciones presupuestarias del presente
ejercicio fiscal necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.
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Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional en el plazo de
sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley deberá proceder a su reglamentación.
Art. 18. – La presente ley es de orden público y
regirá desde el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la creación
en nuestro país de un Observatorio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional constituyéndose en un referente nacional en materia de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, para la toma de decisiones, la focalización
de políticas públicas y el manejo integral y estratégico
de la información, estableciendo vínculos de confianza
con los entes relacionados y fortaleciendo la red interinstitucional y alcanzando así calidad en su trabajo
mediante productos y profesionales que proyecten
objetividad, accesibilidad, cooperación y transparencia,
habida cuenta que en el siglo XXI la base de un buen
sistema de salud es una política de salud preventiva
activa y ofensiva.
En 1996 se celebró en Roma la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación (CMA). En dicha cumbre, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), reunió a más de 170 países
que se comprometieron a reducir a la mitad la cantidad
de personas subnutridas para el año 2015.
La FAO, desde la Cumbre Mundial de la Alimentación, definió el concepto de Seguridad Alimentaria y
Nutricional como la situación que existe cuando todas
las personas tienen en todo momento acceso físico,
económico y social a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos que satisfagan sus necesidades alimentarias
para desarrollar una vida activa y sana.
Como contrapartida la Inseguridad Alimentaria se da
cuando las personas carecen de acceso a una cantidad
suficiente de alimentos inocuos y nutritivos, y por tanto
no se están alimentando de forma adecuada para desarrollar una vida activa y sana. Puede deberse a la falta
de disponibilidad de alimentos, al insuficiente poder
adquisitivo, o a un uso inadecuado de los alimentos a
nivel familiar.
Los países no sólo han reiterado su compromiso con
la lucha contra el hambre y la malnutrición de forma
individual, sino que lo han refrendado en las declaraciones de las principales instancias supranacionales de
la región como CELAC, SICA, UNASUR, Mercosur,
Parlatino y Caricom. La FAO basa su actuar en la convicción de que el hambre es un problema que puede y
debe ser resuelto, ya que los países de la región cuentan
con los recursos y capacidades técnicas, humanas y
políticas para abordar este desafío.
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En la edición 2013 del Panorama de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de América Latina y el
Caribe, capítulo “Hambre y Malnutrición en América Latina y El Caribe”, se expresa que de acuerdo a
recientes estimaciones de la FAO, unas 842 millones
de personas en el mundo padecen hambre, es decir
reciben una alimentación insuficiente para cubrir sus
necesidades energéticas mínimas […]. Los países de
América Latina y El Caribe se encuentran en diferentes
etapas de la transición demográfica, epidemiológica y
nutricional, pero es en esta última donde se manifiestan
los problemas de malnutrición en todas sus formas.
Mientras por un lado un grupo de países enfrenta aun
graves problemas de desnutrición y carencias de micronutrientes (hierro, zinc, vitamina A y ácido fólico),
por el otro ha aumentado la prevalencia del sobrepeso
y obesidad, así como también de las enfermedades crónicas que de ellas derivan (cardiovasculares, diabetes
e hipertensión arterial, entre otras). Este fenómeno es
denominado doble carga de la malnutrición, y puede
ocurrir tanto al interior de un misma población como
incluso en una misma familia (FAO, 2013). En efecto,
las profundas transformaciones en los patrones alimentarios de las últimas décadas se han traducido en
que a la malnutrición por déficit [alimentación insuficiente] ahora se le sume la provocada por un consumo
excesivo de alimentos procesados, altos en calorías
y pobres en nutrientes, normalmente más accesibles
para los hogares de menores recursos respecto de otros
alimentos saludables, resultando en un rápido aumento
de la prevalencia de exceso de peso en niños y adultos.
Ambos problemas afectan con mayor fuerza a los grupos de menor nivel socioeconómico. En consecuencia,
países en desarrollo que aun se enfrentan a los costos
de la malnutrición por déficit (insuficiencia de peso,
malnutrición de las madres, déficit de micronutrientes,
inadecuadas prácticas de lactancia materna), ahora deben afrontar también los costos de la malnutrición por
exceso y sus consecuencias por enfermedades crónicas.
Desnutrición infantil: La FAO considera que es el
resultado de una reducida ingestión alimentaria en
un período prolongado de tiempo y/o de la absorción
deficiente de los nutrientes consumidos. Generalmente
asociada a una carencia de energía [o de proteínas y
energía], aunque también puede estar relacionada a las
carencias de vitaminas y minerales. La desnutrición
infantil continúa siendo un problema grave de salud
pública, siendo una prioridad en muchas localidades
de nuestro desigual país.
Si bien las causas fundamentales de la desnutrición
infantil son complejas y multifactoriales, abarcando el
entorno económico, social, político, cultural y físico, la
pobreza es probablemente la causa principal de ellas.
Se encuentra asociada a la inseguridad alimentaria, a la
falta de acceso de alimentos inocuos, variados y nutritivos, a una insuficiente ingesta de nutrientes, sobretodo
en la alimentación infantil, y en general también a un
desconocimiento del valor de la lactancia materna
exclusiva y de la alimentación complementaria. Las
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condiciones ambientales como la insalubridad, falta de
acceso a agua potable, saneamiento y atención sanitaria
y el hacinamiento son otros factores que influyen en
el riesgo de padecer desnutrición (FAO, 2013). Cabe
mencionar que la diarrea e infecciones [ya sean virales, bacterianas o parasitarias] en infantes son otras de
las causas de la desnutrición, y se debe prestar mayor
atención cuando estas enfermedades ocurren en los dos
primeros años de vida. Se ha visto que los efectos acumulativos que acarrea la desnutrición infantil se heredan de una generación a otra, es decir, no sólo limita el
ciclo vital de cada persona, sino que afecta a sus hijos,
perpetuándose así el ciclo de desnutrición y pobreza
y también limitando así el desarrollo económico de
un país. Otro de los graves problemas que trae como
consecuencia la desnutrición es el déficit de proteínas
en la dieta, usualmente asociado al alto precio de las
carnes para la población más vulnerable, su principal
fuente de proteínas. En otros casos se hace muy difícil
el acceso a alimentos ricos en vitaminas y minerales
contenidos principalmente en frutas y vegetales. Finalmente, la carencia de micronutrientes como hierro,
yodo y vitamina A [provenientes de frutas, hortalizas,
legumbres, pescado y carne], fenómeno conocido como
“hambre oculta” aumenta los riesgos para los niños de
padecer ceguera y retraso en el crecimiento, afectando
el coeficiente intelectual y aumentando el riesgo de
muerte [UNICEF, 2012]. Cabe considerar, por ejemplo,
que en la región más de la mitad de todos los recién
nacidos más los niños pequeños y un 38,5 % del total
de niños sufren de anemia, principalmente por déficit
de hierro, lo que compromete su desarrollo cognitivo
y el rendimiento escolar.
Su prevalencia se explica fundamentalmente por la
falta de una alimentación adecuada, con el consiguiente
déficit de energía y nutrientes esenciales para llevar
una vida sana y activa. Ello acarrea alteraciones en
el desarrollo físico y mental, que pueden conducir a
enfermedades y, en algunos casos, a la muerte. En lo
que refiere a la desnutrición es importante señalar que
existen tres medidas usualmente consideradas, todas
evaluadas casi de forma exclusiva en niños menores de
5 años: (i) desnutrición crónica1 o “achaparramiento”,
(ii) desnutrición aguda o emaciación y (iii) desnutrición
global o insuficiencia ponderal. Esta última es, junto
con la medida de subalimentación de FAO,2 la utilizada
para evaluar los avances en la consecución de la meta
1C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
1 Según la FAO es el Indicador que relaciona la talla con
la edad, y se utiliza principalmente para establecer la desnutrición infantil en niños menores de 5 años.
2 Estado en que la ingestión alimentaria regular no llega
a cubrir las necesidades energéticas mínimas. La necesidad
mínima diaria de energía es de unas 1800 kcal por persona.
La necesidad exacta viene determinada por la edad, tamaño corporal, nivel de afectividad y condiciones fisiológicas
como enfermedades, infecciones, embarazo o lactancia.
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La desnutrición global es el indicador de la proporción de niños menores de 5 años cuyo peso es bajo
relativo a su edad. En particular la medición establece
que esta condición es moderada cuando el peso es
inferior a 2 desviaciones estándar de la medida de la
población, y es severa cuando se encuentra por debajo
de las tres desviaciones estándar de la mediana.
La desnutrición global también ha tenido una evolución positiva en la región en los últimos veinte años, al
pasar de 4.3 en 1990 a 1.9 millones de niños con bajo
peso en 2012. Al observar la evolución de este indicador por países, se aprecia que 16 de los 19 de los que
se dispone de información presentan niveles inferiores
a 10 % para el período 2005-2012; sólo en los casos de
Haití, Guatemala y Guyana se encuentran prevalencias
de dos dígitos. Más aun, 13 de esos 16 países tienen
niveles de desnutrición global inferiores a 5 % para el
total de la población infantil considerada, destacándose
los casos de Chile y Costa Rica, cuyos niveles llegan a
0,5 % y 1,1 % respectivamente.
De igual forma, si se toma en cuenta la evolución en
el tiempo, sólo la Argentina y Paraguay han mostrado
un estancamiento en los niveles de desnutrición global en menores de 5 años entre el período 1990-96 y
2005-12, mientras que el resto de los países presentan
importantes avances. Entre ellos destacan Guatemala y
Honduras, que han logrado reducir este índice en 9 y 7
puntos porcentuales entre ambas mediciones, respectivamente. […] La tendencia en materia de desnutrición
crónica infantil de los últimos 20 años ha sido positiva,
proceso en el que se han destacado países como Perú,
con una reducción del 17 %, seguido por Honduras
y Colombia con caídas del 13 %. Sólo la Argentina
ha aumentado un punto porcentual la prevalencia de
desnutrición crónica.
La malnutrición es un término amplio usado para
una serie de condiciones que dificultan la buena salud.
Causada por una ingestión alimentaria inadecuada o
desequilibrada o por una absorción deficiente de los
nutrientes consumidos. Se refiere tanto a la desnutrición
[privación de alimentos] como a la sobrealimentación
[consumo excesivo de alimentos en relación a las necesidades energéticas].
Respecto a la malnutrición por exceso, al año 2010
existían en América Latina y el Caribe 3.8 millones de
menores de cinco años con obesidad y, en el caso de
los adultos, se estima que para el 2015 la prevalencia
de malnutrición por exceso alcance al 39 % del total
de la población mayor de 20 años. La población más
vulnerable a los efectos de la obesidad son principalmente los habitantes con menores ingresos, en especial
las mujeres y niños (OPS, 2011). La obesidad es considerada una pandemia mundial, de la cual los países
de América Latina y el Caribe no están ajenos. Se trata
de una enfermedad compleja y multicausal, en la que
inciden factores metabólicos, genéticos, conductuales, ambientales, culturales y socioeconómicos. Los
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cambios sustanciales en los estilos de vida están en el
trasfondo de la obesidad, y han significado:
–Reemplazo de las dietas saludables por una alimentación basada en alimentos altos en grasas, principalmente saturadas y trans, además azúcar y sodio.
–Bajo consumo de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres.
–Inactividad física.
Todos factores que favorecen el aumento de peso,
una de las principales causas de riesgo para el aumento
en la prevalencia de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECT), las que generan un elevado porcentaje
de la mortalidad mundial, especialmente las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades
respiratorias crónicas.
En la región la prevalencia de obesidad en adultos alcanza al 23 % de la población. Los países más
afectados por la obesidad en adultos en la región
se encuentran en el Caribe: San Cristóbal y Nieves
(41 %), seguido de Bahamas y Barbados, ambos con
una prevalencia de 33,4 %. En la zona mesoamericana,
Belice (35 %) y México con 33 % son los países con
mayor incidencia de la enfermedad, mientras que en
Sudamérica los países que presentan mayor proporción
de adultos obesos son la República Bolivariana de Venezuela, con un 31 %, y la Argentina y Chile con 29 %.
En el caso de los niños menores de 5 años, el aumento de la prevalencia del sobrepeso1 en la región ha sido
constante durante los últimos 25 años. Mientras que
en el año 1990 afectaba al 6,5 % de los preescolares,
para el año 2010 había llegado al 7,1 % y se estima que
para el 2015 alcance al 7,3 % de los niños de la región.
Del total de los países con información disponible, 13
han aumentado la prevalencia de sobrepeso infantil.
Argentina (9,9), Perú (9,8) y Chile (9,5) lideran esta
estadística en la región.
Entre las diversas intervenciones enfocadas a mitigar
la obesidad infantil, la educación y comunicación en
alimentación y nutrición ha venido ganando reconocimiento en los últimos años como un elemento clave de
los programas de seguridad alimentaria y nutricional a
nivel nacional, regional y comunitario.
Un reciente estudio sobre el panorama de la alimentación escolar en la región (FAO, 2013), indica que
muchas de las escuelas aun comercializan por medio de
las tiendas escolares alimentos “chatarras” y gaseosas,
situación que no se encuentra debidamente regulada en
la mayoría de los países. El espacio escolar ha sido muy
favorable a la promoción de una cultura saludable, a
través de medidas tales como el aumento de la disponibilidad de vegetales y frutas en los almuerzos y en
1 Según la FAO el sobrepeso e define para menores de
5 años como el peso para la longitud/talla por encima de 2
desviaciones estándares [DE] de la mediana de la población
de referencia.
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los comedores escolares, y la incorporación de huertos
escolares como parte del proceso de aprendizaje.
En suma, existe una correlación directa entre obesidad infantil, factores de riesgo de enfermedades crónicas y su persistencia en la edad adulta. Ello impone
a los gobiernos la necesidad de políticas que tiendan
a promover una alimentación saludable y la actividad
física en los niños, involucrando especialmente a los
sectores de la educación, salud, industria de alimentos y
medios de comunicación, en el marco de una adecuada
regulación (Olivares S, 2006).
Los países de la región han comenzado a reaccionar
ante esta pandemia. Han orientado sus esfuerzos a la
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades por medio de políticas públicas que puedan dar
solución efectiva a los altos índices de malnutrición
por exceso y enfermedades crónicas no transmisibles.
Algunas de las medidas legislativas buscan promover
estilos de vida saludables en la población a través de
estrategias o campañas comunicacionales; regular la
publicidad dirigida a niños y adolescentes de alimentos
con cantidades elevadas de nutrientes críticos;2 disponer de etiquetado de alimentos envasados que alerten
a la población de los nutrientes críticos, y fomentar el
consumo de alimentos saludables como las frutas y
las hortalizas junto a más actividad física, entre otras
medidas.
Según el CESNI –Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil– que colabora con la Organización Mundial de la Salud, en la Argentina el 50 % de los chicos
de todo el país entre seis meses y dos años, padecen
de anemia por falta de hierro por culpa de la mala alimentación. Según el doctor Abel Albino, fundador de
CONIN –Cooperadora para la Nutrición Infantil–, la
mortalidad infantil es un indicador indirecto de la desnutrición, lo que se traduce en 12 por mil en promedio.
De acuerdo al barómetro de la deuda social de la
UCA, la inseguridad alimentaria total en el año 2013
de niños y niñas de 0 a 17 años en Argentina alcanzó
el 19,6 %, siendo la inseguridad alimentaria severa
dentro de ese porcentaje el 10,3 %. La desnutrición
crónica infantil en la Argentina es del 8 % y la aguda
es del 1,3 %.
Como lo han demostrado los estudios científicos del
doctor Fernando Mönckemberg de Chile y del doctor
Abel Albino de la Argentina, presidentes respectivos
de fundaciones creadas para combatir el flagelo de la
desnutrición, si el niño no recibe durante el embarazo
y durante los dos primeros años de vida los nutrientes
2 Nutrientes crónicos: el consumo aumentado de nutrientes como grasas totales, saturadas y trans, azúcares simples
y/o agregados y sal, que al estar contenidos en los alimentos
industrializados o “chatarra” en cantidades excesivas, y de
manera regular, se relacionan directamente con el sobrepeso
y obesidad, colesterol elevado, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y distintos tipos
de cáncer.
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necesarios y los cuidados adecuados, su cerebro tendrá
un desarrollo neurológico muy pobre y ello será prácticamente irreversible. Los niños que están sujetos a esas
circunstancias no podrán desarrollar una vida normal,
realizar estudios ni poder trabajar adecuadamente ya
que su nivel de comprensión será muy reducido. Esto
no podrá ser ya remediado cuando ingresen al colegio,
que es donde el Estado se ocupa de darles la alimentación. Los efectos de la desnutrición se traducen en un
alto índice de mortalidad infantil, disminución de su
desarrollo físico, de su capacidad auditiva, de su evolución emotiva, y de las posibilidades de su inserción
social. También se ha estudiado el alto porcentaje de
desnutridos que existen en el sector que se dedica a la
delincuencia sobre todo la violenta.1
En nuestro país, y siguiendo la investigaciones
del doctor Horacio Federico González, del Instituto
de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas (IDIP) y
“Prof. Doctor Fernando Viteri” del Hospital de Niños
de la Plata, cabe citar el artículo “Repercusión de las
deficiencias de micronutrientes en salud pública”, dice
que la desnutrición asociada a la pobreza en los países
en vías de desarrollo ha sido históricamente informada.
Más recientemente la literatura alerta sobe la presencia de obesidad y desnutrición, incluso dentro de los
mismos hogares de los países en vías de desarrollo y
en la pobreza.2
Los hallazgos sobre evaluación del estado nutricional en estudios realizados en nuestro país ponen de manifiesto la vigencia de la llamada transición epidemiológica y nutricional.3 Se puede observar, especialmente
en los segmentos de bajos ingresos, la convivencia
de modificaciones de los patrones de alimentación,
presencia de desnutrición aguda y retraso crónico de
crecimiento con sobrepeso, obesidad y deficiencias de
micronutrientes, evidenciada en la alta prevalencia de
anemia. Sin embargo el exceso calórico que conduce
al sobrepeso y/o obesidad no parece acompañarse de
una ingesta adecuada de micronutrientes. Por otro
lado, desde el punto de vista epidemiológico el patrón
de consumo alimentario sufrió modificaciones en los
últimos treinta años en todos los estratos sociales, observándose una disminución del consumo de carnes,
1 Díaz Araujo, Edgardo A., “El interés superior de la
Infancia y la Desnutrición Infantil”, Conin, disponible en
http://capredi.org.ar/docs/ElInteresSuperiordelaInfanciaylaDesnutricionInfantil.pdf
2 WHO.Obesity Preventing and managing the global
epidemic. Geneva, 3-5 June 1997, Caballero B. a nutrition
paradox: underweight and obesity in developing countries.
N Engl<j <med 352:1514-1516 (2005); ENCUNA. Estudio
nutricional y de las condiciones de vida de la niñez pobre del
norte argentino. Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Argentina,
KNACk. 2004. www.cruzroja.org.ar
3 O’Donnell A, Carmuega E. La transición epidemiológica y la situación nutricional de nuestros niños. Boletín CESNI Nº 6, Marzo 1998: 1-23.
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frutas y verduras. La prevalencia de deficiencia de
micronutrientes puede inferirse de encuestas alimentarias (que miden el riesgo de carencia en los sectores de
la población con una ingesta alimentaria por debajo de
las recomendaciones nutricionales) o por indicadores
bioquímicos que expresen disminución de los depósitos
del nutriente o alteraciones funcionales relacionadas
con su carencia. En nuestro país existen importantes
estudios poblacionales que reflejan la deficiencia de
micronutrientes. Sin embargo, muchos estudios no
tuvieron continuidad reevaluando la misma población
a lo largo del tiempo, y en la mayoría de los mismos
no se ha monitoreado el impacto de la implementación
de programas alimentarios en caso que los hubiera, y
además, no todas las regiones de nuestro país fueron
evaluadas.
Además de ello, el doctor Abel Albino ha dicho que
“En el país no hay estadísticas acerca de los niveles de
desnutrición de los niños […] las cifras oficiales son
un subregistro de la desnutrición. La desnutrición no se
diagnostica al momento de morirse un niño. Se muere
de un paro cardiorrespiratorio, de un broncoespasmo.
La desnutrición es el telón de fondo y eso no se indica
en las estadísticas”.
A todo ello se agrega que cuando decimos que la
mejor medicina es la preventiva, en la práctica es un
concepto que tiene dos caras, una que tiene que ver
con el estilo de vida y la alimentación, y la otra cara,
es el de la infraestructura social básica. En Argentina,
entre censo y censo, se mantuvo prácticamente inmóvil el porcentaje de población que no tiene acceso a
agua corriente y cloacas. Esta cuestión explica buena
parte de la inequidad en la Argentina y gran parte de
las consultas médicas en ámbitos geográficos determinados. Acceso a la infraestructura social básica y
medicina preventiva para paliar el efecto de la vida
moderna en la calidad de vida son fundamentales para
tener un sistema de salud eficaz. Por ello, es necesario
rever criterios, modelos organizacionales y destinos
de partidas presupuestarios en salud, y para hacerlo
más eficiente necesitamos descomprimirlo a través
de la salud preventiva, deviniendo una necesidad
impostergable contar con el Observatorio Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El fundamento legal del observatorio cuya creación
se propone, reside garantizar el derecho humano y
fundamental a la salud y una alimentación saludable.
A partir de la reforma de la Carta Magna en 1994,5
distintos pactos y convenciones adquirieron jerarquía
4

4 Aguirre Patricia. Características de las canastas de consumo de diferentes sectores de ingresos. En Aguirre Patricia. Estrategias de consumo: qué comen los argentinos que
comen. Buenos Aires: Ed Miño y Dávila; 2005. p. 69-106.
5 Sostiene el constitucionalista Andrés Gil Domínguez,
que la regla de reconocimiento constitucional integra en el
ámbito normativo de la supremacía constitucional mediante
la aplicabilidad, a dos fuentes que representan una lógica de
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constitucional superior a las leyes nacionales a través
del artículo 75 inciso 22, donde expresamente se reconocen los derechos humanos y fundamentales a la salud
y a la alimentación saludable.
El concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SAN), tiene sus raíces en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (1948) en el artículo 25: “Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios […]”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de 1996, contiene numerosas
referencias a los derechos a un nivel de vida adecuado,
incluso alimentación y a la protección contra el hambre
(artículo 11),1 al cuidado y asistencia de las madres,
niños y adolescentes (artículo 10) y establece que
“Los Estados parte […] reconocen el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental” (artículo 12).
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, mediante su observación general, ha
señalado que en la materia existen obligaciones claras,
concretas y actuales cuyo incumplimiento constituye el
desconocimiento de obligaciones de carácter internacional. Asimismo, el comité sostuvo que el argumento
de la falta de recursos económicos no libera el Estado de su obligación; por el contrario, si se transitan
tiempos de austeridad, el derecho a la salud adquiere
mayor urgencia, por lo que, lejos de ser relegado, cabe
prestarle mayor atención.
Por su parte, el interés superior de la infancia, al
que Edgardo Díaz Araujo define como una noción
que ha sido aceptada en forma constante y generalizada por normas constitucionales y tratados en la
materia, parte del supuesto indiscutible de que el
sistema político, económico, social y jurídico, debe
hacer prevalecer, por sobre todos los intereses en
validez y de criterios de interpretación distintos. La fuente
interna significada por la Constitución argentina (y el control
de constitucionalidad) y la fuente externa representada por
los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos
con jerarquía constitucional (y el control de convencionalidad).
1 Artículo 11. - 1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido
y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados partes en el presente pacto, reconociendo el
derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la
cooperación internacional, las medidas, incluidos programas
concretos…
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juego, los de los sujetos más vulnerables y necesitados de protección, merece tutela en la “Convención
sobre los Derechos del Niño” que establece que “es
niño todo ser humano menor de dieciocho años de
edad…” (artículo 1°), disposición que según la ley
23.849, que aprueba la convención, “debe interpretarse en el sentido de que se entiende por niño a todo
ser humano desde el momento de la concepción y
hasta los 18 años de edad”. La citada Convención,
también prescribe que “los Estados parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la
vida” (artículo 6.1); “garantizarán en la máxima
medida posible la supervivencia y el desarrollo del
niño” (artículo 6.2); “adoptarán todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma
de perjuicio…” (artículo 19); y “adoptarán todas las
medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir
las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para
la salud de los niños” (artículo 24.3).
Todo ello es conteste con lo establecido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que en su artículo 11, establece que toda persona
tiene derecho a la prevención de la salud y el bienestar
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 6.1). Y en el año 2000, 189 países acordaron,
en el marco de las Naciones Unidas, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). Se trata de 8 objetivos
desglosados en metas concretas y medibles que deben
alcanzarse en 2015, con la finalidad de acabar con la
pobreza y el hambre e impulsar el desarrollo humano.
Asimismo, y como fruto de los proyectos presentados por los más de sesenta convencionales, la nueva
Constitución, en el artículo 75 inciso 23, estableció
como atribución del Congreso Nacional: “Legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de
los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”. “Dictar un régimen de seguridad social
especial e integral en protección del niño en situación
de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización
del período de enseñanza elemental, y de la madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
También, cabe citar:
–La ley 26.061: El interés superior del niño se desarrolla en el articulado de dicha Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo primer derecho reconocido es el de la
vida (artículo 8°), además de remitir a la Convención de
los Derechos del Niño, en toda decisión judicial –entre
otras– que se adoptare respecto de las personas hasta
los 18 años de edad (artículo 2°).
–La ley 25.724, por la que se creó “en la emergencia”
el “Programa de Nutrición y Alimentación Nacional”.

11 de marzo de 2015

435

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En cumplimiento del deber del Estado de garantizar el
derecho a la alimentación de toda la ciudadanía (artículo 1°), destinado a cubrir los requisitos nutricionales
de niños de hasta los 14 años, priorizando a las mujeres
embarazadas y a los niños de hasta los 5 años (artículo
2°). Dicha norma fue reglamentada mediante decreto
1.018/2003.
El antecedente inmediato de este proyecto es el
S.-3.053/14, ingresado en el Senado de la Nación en
septiembre de 2014. Allí propongo la incorporación
de la desnutrición en niños y niñas de 0 a 5 años y en
mujeres embarazadas a la ley 15.465 de enfermedades
de notificación obligatoria.
Es por lo expuesto, señor presidente, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.362/14)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de don
Martín Miguel de Güemes, que aconteció en la ciudad
de Salta el 8 de febrero de 1785. El general don Martín
Miguel de Güemes fue declarado héroe nacional por la
ley 26.125, en reconocimiento a su relevante participación en la histórica epopeya de la emancipación del
continente americano.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de febrero es un día de profunda evocación
para todos los argentinos. Ese día, en 1785, nacía en
la ciudad de Salta un hombre que selló la historia de
la emancipación del continente americano: don Martín
Miguel de Güemes.
Hijo de un funcionario de la corona española y de
una mujer de origen jujeño, pasó su primera infancia
abrigado en el seno de una familia acomodada e ilustrada que se preocupó para que tuviera una esmerada
educación. Fue alumno del Real Colegio de San Carlos,
en Buenos Aires. Siendo casi un niño ingresó a la carrera militar y dedicó toda su vida a luchar por la patria.
Participó en la defensa de Buenos Aires durante las
invasiones inglesas. En esa oportunidad realizó una
muy especial hazaña que nos muestra al héroe en toda
su dimensión. Siendo un joven de tan sólo 21 años,
abordó con su caballería un navío inglés que se encontraba encallado. En un acto sin precedentes se metió

con sus tropas a caballo en el río y al galope capturó el
buque y a su tripulación.
Después de la Revolución de Mayo, se incorporó
al ejército patriota destinado al Alto Perú y luchó para
obtener la victoria de Suipacha. Luego, se dirigió a
Buenos Aires para colaborar en el sitio de Montevideo.
En 1815 Güemes vuelve definitivamente a su provincia natal y desde allí se pone al frente de la lucha contra
los realistas. El 15 de mayo de 1815 fue electo como
gobernador de Salta, cargo que ejerció hasta 1820.
Organizó al pueblo de su provincia y formó un
ejército de gauchos con el que logró detener el avance español, hostigando constantemente al enemigo.
Estas primeras acciones marcaron el comienzo de un
sinnúmero de combates, batallas y enfrentamientos de
características especialísimas. Güemes, certero, rápido,
astuto, usó el conocimiento del territorio y el factor
sorpresa como sus principales aliados. Inauguró así
una novedosa forma de combate con pocos recursos y
mucha valentía: la guerra de guerrillas.
San Martín, Pueyrredón y Belgrano reconocieron
sus valores militares y el singular atractivo que ejercía
frente a sus hombres, que lo secundaban en todas sus
campañas.
De cadete a general, todos sus ascensos fueron
obtenidos por su heroica actuación en el campo de
batalla. Luchó sin descanso hasta que herido por el
enemigo muere el 17 de junio de 1821, en Cañada de
la Horqueta. El general y caudillo salteño don Martín
Miguel de Güemes es el único general argentino muerto
en acción de guerra.
Por todo lo expuesto, imbuido por un profundo
sentimiento de respeto y admiración hacia tan magno
hombre, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.363/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla de Salta, que se libró el 20 de
febrero de 1813. En esa oportunidad el general don Manuel Belgrano y sus hombres vencieron a los realistas
dando muestras, una vez más, de valentía y heroísmo
para defender los más altos ideales de la Patria.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de febrero de 2013 aconteció uno de los
hechos históricos más relevantes de la lucha por la
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independencia. En la provincia de Salta, en cercanías
de los campos de Castañares, se libró una dura batalla.
El ejército del norte, al mando del general Manuel
Belgrano, derrotó a las tropas realistas del brigadier
Juan Pío Tristán. Los patriotas, ese día, rubricaron con
honor su actuación en la batalla de Salta.
La rendición del enemigo fue incondicional y garantizó el control del gobierno rioplatense sobre una
extensa porción de los territorios del antiguo Virreinato
del Río de la Plata permitiendo recuperar, provisoriamente, el control de la región.
El general español al verse derrotado entregó su sable y símbolos de mando. En una muestra de grandeza
espiritual Belgrano estrechó al jefe militar rendido en
un abrazo, expresando: “No hay vencedores ni vencidos, hay hombres que lucharon con honor”.
Ese glorioso día flameó por primera vez, en una
acción de guerra, la bandera celeste y blanca que el
general Belgrano había hecho jurar a sus hombres el
13 de febrero en la ribera del río Pasaje, que luego se
denominaría río Juramento.
Como consecuencia del triunfo patriota en la batalla
de Salta se contuvo el avance hacia el sur del ejército
realista y la región nunca más fue recuperada para el
fenecido virreinato.
Por todo lo expuesto, para brindar un merecido
homenaje a las mujeres y hombres que participaron de
una u otra manera en tan memorable gesta, solicito a
mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.364/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el CXXIX aniversario de la fundación de la comuna de
Pavón, sita en el departamento Constitución, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pavón, que durante el presente año
festeja ciento veintinueve años de su fundación, pertenece al departamento Constitución, provincia de Santa
Fe. Está situada a 303 km de la capital provincial de
Santa Fe y a 43 km de la ciudad de Rosario.
A dos kilómetros del pueblo, hacia el norte, se
encuentra el arroyo Pavón, que posee un salto de
agua de nueve metros de altura, con canales hoy secos, antiguamente usados para impulsar un molino,
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actualmente también destruido. Desde este lugar y
hasta la desembocadura del arroyo en el río Paraná,
unos cinco kilómetros aguas abajo, se suele practicar
pesca deportiva de tarariras (o taruchas, como se las
denominan en la región), dorados, bogas, sábalos y
bagres de todo tipo.
Fue en las zonas aledañas donde se desarrolló, en
septiembre de 1861, una batalla clave de la guerra
civil que dividió a nuestro país durante el siglo XIX y
significó el fin de la Confederación Argentina y la incorporación de la provincia de Buenos Aires en calidad
de miembro dominante del país.
La batalla de Cepeda y el consecuente pacto de San
José de Flores (o de Unión Nacional) producido dos
años antes habían unido la provincia de Buenos Aires
al resto del país. Al menos, de manera nominal.
Y la batalla de Pavón (junto con la anterior de Caseros y la de Cepeda) fue posiblemente el enfrentamiento
armado más trascendental de la historia argentina, tanto
por las consecuencias institucionales que acarreó como
por la realineación de casi todos los actores políticos
después de cada una de ellas.
Junto al arroyo Pavón chocaron cerca de la estancia
de Palacios los ejércitos de Urquiza y de Mitre. A
Urquiza, a pesar de Caseros, lo rodeaba el pueblo;
Mitre representaba la oligarquía porteña. Dada la
experiencia de Urquiza, todo hacía pensar que pasaría
como en Cepeda cuando el ejército federal derrotó a
los libertadores.
Mas –inexplicablemente– Urquiza no quiso coronar
la victoria y se retiró voluntariamente pese a que los generales Virasoro y López Jordán, en partes que fechan
“en el campo de la victoria” intentaban demostrarle
el triunfo obtenido. Pero Urquiza siguió su retirada,
embarcándose en Rosario para Diamante y no retornó
de Entre Ríos.
¿Qué pasó en Pavón? El parte de batalla dictó que
abandonó la lucha “…enfermo y disgustado al extremo
por el encarnizado combate…” y la réplica de Mitre fue
que “…Pavón no es sólo una victoria militar; es, sobre
todo, el triunfo de la civilización sobre los elementos
de la barbarie”.
A partir de entonces Mitre proyectó su influencia
sobre todo el país: los gobernadores federales –con
excepción de Urquiza– fueron derrocados, algunos
por unitarios locales y otros debido a la invasión del
ejército porteño.
Meses más tarde, Bartolomé Mitre fue elegido presidente de la Nación a costa de la proscripción de los
candidatos federales.
La capital del país, que había estado radicada en
Paraná, fue trasladada a Buenos Aires.
El pueblo de Pavón remite, así, a la batalla que dio
por mucho tiempo una Argentina organizada nominalmente de manera federal, pero con preponderancia real
de Buenos Aires.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.365/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su honda preocupación y más categórico repudio por la designación de Carlos García Muñoz
en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
luego de que fuera condenado por violencia de género
en España, a diez años de prisión, por haber atacado y
violado a su ex mujer en reiteradas ocasiones.
Que manifiesta su solidaridad con todas las víctimas
de violencia de género frente a esta insólita y aberrante
situación en la que un agresor y violador ha sido parte
del gobierno nacional, sin tener en cuenta sus antecedentes y habiéndosele encomendado, ni más ni menos,
funciones relativas a la promoción de los derechos
humanos de las personas.
Que exhorta al Poder Ejecutivo nacional a realizar
una exhaustiva investigación y sumario pertinente, para
dar cuenta del extraño desconocimiento de los antecedentes personales del referido Carlos García Muñoz
en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos ha conmovido fuertemente el reconocimiento
público de la designación de un funcionario violador en
el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, Carlos García Muñoz, quien había estado preso
por violencia de género durante diez años en España,
sin que el gobierno nacional haya tenido acceso a dicha
información durante un lapso muy prolongado.
El 10 de julio de 1999 en Barcelona, ciudad en la
cual se exilió tras escapar de la Mansión Seré, uno de
los centros clandestinos de detención y tortura de la
última dictadura militar, tuvo lugar el grave ilícito que
llevara a la cárcel a Carlos García Muñoz.
La víctima fue su ex mujer María Jesús Anguren
Sanjulián, a quien ya había agredido en otras ocasiones, por lo que ella lo había denunciado por maltrato
físico. García Muñoz se presentó en su casa, le exigió
que regresara con él y quiso intimar nuevamente con
ella. Como Anguren Sanjulián se negara su ex marido
la agredió con una navaja y golpes, la ató y la violó.
Años después y cumplida su condena, García
Muñoz fue liberado y retornó a la Argentina en 2011
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de la mano del gobierno nacional, siendo contratado
para cumplir funciones en la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación y rindiéndole cuantiosos homenajes en presencia de la Presidenta de la Nación,
quien le ha ofrecido un trato privilegiado, según dan
cuenta imágenes que proyectan estos días los medios
de comunicación.
De tal manera se hace presente la paradoja de la
contratación de un violento por parte de un gobierno
nacional que se ha jactado durante más de una década,
como abanderado de los derechos humanos, omitiendo
el trabajo que otras administraciones y organismos han
desarrollado en la materia. Y ello ha ocurrido sin que
los responsables del área, tuvieran acceso a la información de sus antecedentes.
Tal como indica la ley 26.485 de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus
relaciones interpersonales, se entiende por violencia
contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público o privado, basada en una relación desigual de
poder, afecte a su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
así como también su seguridad personal”. Quedan
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por
sus agentes.
La violencia de género es un flagelo que sufren las
mujeres en todo el planeta. En la Argentina cada 30
horas una mujer es asesinada a manos de un familiar,
pareja o ex pareja. Diversas estadísticas dan cuenta de
la grave problemática social que estas políticas deben
atender. Tal es el caso de la Oficina de Violencia Doméstica –OVD– de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, que desde su creación ha registrado una
cantidad exponencialmente creciente de denuncias,
dan muestra que casi el 80 % de las personas afectadas
por la violencia doméstica son mujeres –18 % de ellas,
niñas menores de 18 años– y el 86 % de los agresores
son hombres.
La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o
manipula a otra persona a realizar una actividad sexual
no deseada sin su consentimiento. Es una violación a
los derechos humanos de las personas. Los especialistas
coinciden en que el violador seguramente reincidirá.
Y que tiene pocas, si no nulas, posibilidades de cura.
Este hecho aberrante que pasa en la Argentina no
puede quedar impune y sin consecuencias. Se debe
tener en claro a quién se contrata y cuáles son sus antecedentes. Cuando se sancionó la ley 26.485 de violencia contra la mujer, a nivel legislativo hubo consenso,
pero luego la Presidenta no dispuso el presupuesto para
que el órgano encargado de su aplicación desarrolle
sus tareas –Consejo Nacional de la Mujer–. Lo mismo
está ocurriendo con la ley de trata sancionada en 2012
y reglamentada en enero 2015, pero sólo unos pocos
artículos.
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Un violador y maltratador no debió ocupar un cargo
en un área de derechos humanos donde ha desempeñado tareas de formación a niños, niñas y adolescentes.
En un primer momento, estuvo en el área cultural,
participando de debates en colegios y centros municipales, relatando su experiencia como sobreviviente
de Mansión Seré y dando su visión sobre la actualidad
política y luego como asesor de la Dirección de Gestión
de Políticas Reparatorias, analizando los pedidos de
indemnización de los exiliados durante la dictadura
Por cierto, este lamentable episodio debe ser inmediatamente aclarado con las explicaciones pertinentes
de los funcionarios a cargo, porque no podemos permitir que un violador sea parte de un área de gobierno y
que se desconozcan sus antecedentes personales para el
desempeño de la función pública, todo lo cual entraña
una seria degradación de la gestión estatal.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para dar aprobación al presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.366/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle tenga a bien disponer las medidas necesarias para
impulsar las exportaciones de maíz y de trigo, como
medio de asegurar un precio justo a los productores,
que deben resignar cuantiosas sumas en manos de los
intermediarios del comercio de granos, evitando la
sobreoferta en el mercado interno y garantizando rentabilidad adecuada y mejores condiciones de inversión
para el sector agrícola.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación, tiene por finalidad
reparar una situación de injusticia que atraviesan los
productores de maíz y trigo en nuestro país, quienes
vienen manifestando su disconformidad con las políticas del sector, a través de la implementación de
medidas distorsivas en el comercio de exportación de
granos especialmente de trigo y de maíz.
El sector agropecuario sufre desde hace años las
políticas de control y restricción a las exportaciones de
su producción en granos que implementa el gobierno
nacional.
Desde el año 2008 con la resolución 543 de la ONCCA se reglamenta un régimen de declaraciones juradas
para las ventas al exterior al que deben sujetarse los
exportadores de granos y sus derivados, que dan en
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llamar ROE Verde. O sea los permisos de exportación
que quedan sujetos a la discrecionalidad de la autoridad de aplicación como lo determina la ley 21453 del
año 1976, en su artículo 3°, norma que reglamenta las
ventas al exterior de los productos de origen agrícola
nomenclados en su planilla anexa, entre otros trigo,
maíz, cebada, centeno, avena, alpiste, mijo y sorgo.
La posterior ley 26.351 de 2007 (aclaratoria de la
primera), y los decretos 1.177 de fecha 10 de julio de
1992 y 654 de fecha 19 de abril de 2002 implementaron
un procedimiento especial bajo un registro de ventas
al exterior de productos de origen agrícola mediante
declaraciones juradas que operan como autorización
previa para solicitar las destinaciones de exportación
ante la Aduana.
La ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario) funcionó desde 1996 a partir del dictado
del decreto 1.343, como un organismo dependiente
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
República Argentina que se encargaba de garantizar el
cumplimiento de las normas comerciales por parte de
los operadores que participan del mercado agroganadero, a fin de asegurar transparencia y equidad en el
desarrollo del sector agroalimentario.
El 25 de febrero de 2011, el organismo fue disuelto
por medio de un decreto presidencial, luego de muchas críticas a su gestión y serios cuestionamientos
parlamentarios, su constitucionalidad, la esfera de
su competencia y la órbita de actuación ministerial a
que correspondía. Con el advenimiento de la UCESCI
(Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios
al Consumo Interno) a partir del decreto 193/2011, se
encuadraron los parámetros de los ROE tal como hoy
se aplican.
El ROE Verde es el Registro de Declaraciones
Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas.
En este Registro deben inscribirse las operaciones
de exportación realizadas con todos los granos y derivados según lo estipulado por la ley 21.453 y sus
modificatorias.
Mediante la resolución ONCCA 543/2008 y sus
modificatorias se establecieron los requisitos que deben
observar los exportadores de granos y/o sus derivados
que soliciten su inscripción en el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (ROE Verde).
En este marco de controles que venía realizando el
gobierno al comercio y ventas al exterior de la producción agrícola se genera este reclamo del sector.
La combinación de estas políticas gubernamentales
son altamente perjudiciales para el campo y los productores agrícolas que no pueden ver salvados los costos de
producción y las difíciles condiciones de rentabilidad
al momento de salvarla.
Los rindes promedio del maíz del año 2014 han sido
68 quintales por hectárea. Este año se estima que habrá
que doblegar la cifra para considerar una ganancia
eventual.
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Un sondeo realizado por la AACREA (Asociación
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) en 249 distritos del país arrojó que en
el 93 % de ellos el cultivo de maíz no sería rentable en
el ciclo 2014/15 por la coyuntura de precios y costos.
Las condiciones actuales han impactado negativamente sobre la producción haciendo que no sea rentable, desalentando la inversión y afectando el empleo
que la actividad genera; a las distorsiones mencionadas
hay que sumar la caída del precio internacional del
maíz, la presión impositiva y la inflación.
En el NOA se necesitan rindes del 70 % más que el
promedio de las cosechas anteriores para poder salvar
los costos.
La comisión de enlace, AACREA, Aapresid y MAIZAR emitieron un comunicado expresando su descontento frente a esta situación que afecta económicamente
al sector agrícola, y a las localidades del interior que
viven de la producción del campo.
El panorama no es alentador para los productores
de este cultivo. El esquema de dificultades puede
circunscribirse a:
–Las exigencias y limitaciones de los ROE.
–Las trabas en virtud del no cumplimiento del FAS,
o precio justo, exigido a los exportadores.
–Las retenciones a la exportación, en este caso tributando un 20 % del valor total exportado.
–Los altos costos de producción.
En este contexto el campo ha dejado de percibir
un estimado de 6.000 millones de pesos como consecuencia de la reasignación que se ha hecho en los
últimos meses de un 10 o un 20 % más. Lo que puede
leerse como un monto de $ 100 y $ 200 por tonelada
producida que resigna el productor y queda en manos
de los intermediarios, verdaderos beneficiarios de la
operación de exportación.
Hoy se registra una diferencia importante entre el
precio “justo” publicado por el Ministerio de Agricultura y lo que efectivamente se paga al productor.
Por cada 100 o 200 pesos de desvío, multiplicado
por la producción total de 30 millones de toneladas,
tenemos una pérdida de entre 3.000 y 6.000 millones
de pesos como antes señalábamos.
Las expectativas del mercado productor del maíz de
este año arrojaban un saldo exportable de entre 16 y
19 millones de toneladas, pero sólo se han habilitado
permisos de exportación por 8 millones.
Es este estado de cosas lo que hace que se produzca
una sobreoferta en el mercado interno, derrumbando
los precios del productor y afectando altamente sus
intereses y sus costos de producción.
Es importante destacar el control y las restricciones
que ha implementado en las actividades comerciales,
dirigiendo las estrategias comerciales en el mercado
internacional según las conveniencias políticas oficiales, sin atender a la libertad y a los derechos que asisten

a quienes libremente ejercen actividades económicas
productivas, que por mandato constitucional debemos
salvaguardar y garantizar.
Ser justos es “dar a cada uno lo que le corresponde”,
y no arbitrariamente prorratear lo que los funcionarios
de turno consideren qué es justo o no en términos
comerciales, comprometiendo en extremo la rentabilidad del productor, lo cual en definitiva perjudica el
bienestar y el interés general de la sociedad.
Por las razones expuestas, voy a solicitar a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.367/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
en forma circunstanciada sobre la desaparición de un
misil Tow 2 Antitanque, del Escuadrón de Caballería
Blindado 1, sito en el barrio platense de Arana, provincia de Buenos Aires, que formaba parte de una partida
adquirida por el Ejército Argentino en el año 2003 y
asignada a dicha unidad militar.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad dar cuenta
y requerir informes sobre un hecho de riesgo que no
merece pasar desapercibido del control parlamentario,
por sus consecuencias para la gestión de la defensa
nacional.
Se trata de obtener información acabada sobre la
desaparición de un costoso armamento confiado a
nuestras Fuerzas Armadas, en circunstancias que no
han sido esclarecidas. Un importante misil capaz de
perforar cualquier blindaje conocido desapareció del
Escuadrón de Caballería Blindado 1 ubicado en el barrio platense de Arana. El cohete, un TOW 2, formaba
parte de una pequeña partida adquirida por el Ejército
en 2003 y que sólo había sido asignada a esa unidad
militar de la capital bonaerense, donde en la década
pasada se realizaron pruebas supervisadas por expertos
de los Estados Unidos.
Cabe destacar que esa misteriosa desaparición ya
fue denunciada ante las autoridades judiciales de La
Plata, donde interviene la Secretaría 3, a cargo de María Cristina Grau, dependiente del Juzgado Federal 1,
subrogado por Laureano Albert Durand, luego que el
señor ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi,
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difundiera un comunicado oficial donde se reconoce la
“ausencia de material sensible” y la denuncia radicada
por el Ejército en el juzgado platense.
El misil en cuestión es versátil y puede ser lanzado
desde un trípode o desde un vehículo. De hecho las
pruebas realizadas en la Argentina se hicieron desde
los reconocidos “multipropósito” Hummer. El operador
encargado del lanzamiento sólo debe tener la mirada en
el objetivo, ya que –a diferencia de la primera generación de TOW– el 2 no requiere una operación manual
de guiado. Fue fabricado en los Estados Unidos, tiene
un costo aproximado de cincuenta mil (u$s 50.000)
dólares y se trata de uno de los cohetes antitanque más
usados en el mundo.
Se conoce que si bien la persona eventualmente
encargada de lanzar el TOW debe tener una lógica
experiencia previa, la capacitación para las tropas
idóneas es relativamente sencilla y sólo requiere unos
15 días de instrucción. En cuanto a sus características
básicas, el TOW 2 pesa poco más de 21 kilogramos
(28 kilogramos en lanzador), mide un metro con 17
centímetros, tiene un alcance máximo de disparo de
3.750 metros y alcanza una velocidad de 329 metros
por segundo.
La función primaria de este tipo de misil es su uso
como arma antitanque. Lo fabrica Hughes, mientras
que los visores los construye Hughes and Kollsman y
los lanzadores básicos salen de las fábricas de Electro
Design Mfg. El TOW 2 fue adquirido, además de la
Argentina, por otros países como Bélgica, Dinamarca,
Irán, Italia, Kenia, Israel, Sudáfrica, Corea, Kuwait,
Japón, Jordania, Arabia Saudita, Singapur, Tailandia y
Turquía, entre otros.
En cuanto a la historia de su fabricación, el original
TOW comenzó a ser desarrollado a mediados de los
años 60 para el ejército norteamericano con el objetivo
de reemplazar al viejo antitanque sin retroceso de 106
mm y los misiles SS11. La producción se inició a fin
de 1968, tras una serie de pruebas exitosas efectuadas
desde montajes en tierra y helicópteros UH-1B.
Entró en servicio en 1970 y desde ese momento
tuvo mejoras permanentes, que derivaron en nuevas
versiones. El TOW 2 entró en servicio en 1983 y un año
más tarde el ejército de Israel desarrolló una versión
mejorada, guiada por láser, conocida como MAPATS.
En tanto, una versión especial conocida como 2 A,
fue desarrollada específicamente para uso naval por
el United States Marine Corps (Cuerpo de Marines de
los Estados Unidos).
Las mejoras al TOW continuaron con los años. En
1986 se desarrolló una versión guiada por un enlace milimétrico de datos, con la idea de reemplazar la guía por
cable. Tres años después se probó con éxito. En 1991,
la por entonces Texas Instruments –ahora Raytheon
Defense Systems– dio a conocer un visor infrarrojo
destinado a enganchar los blancos en un alcance mayor
del posible hasta ese momento.

Reunión 2ª

En 1999 el ejército de los Estados Unidos inició un
programa destinado a introducir una cabeza buscadora
de tipo infrarrojo o de radar, un nuevo motor y una
nueva cabeza de guerra. EE.UU. dió cuenta del poderío
de los TOW en 2003, en ocasión de la guerra en Irak.
En virtud de estos datos que son de conocimiento
público, podemos comprender la real dimensión del
hecho y su gravedad por tratarse de un arma de guerra
de altísimo peligro
El comunicado oficial del Ministerio de Defensa ha
informado que “con fecha 12 de enero del corriente
año el Ejército Argentino realizó una denuncia con
motivo de haberse detectado en el Escuadrón Caballería Blindado 1 de la ciudad de la Plata, provincia de
Buenos Aires, dependencia del Ejército Argentino, la
ausencia de material sensible, más específicamente de
un misil TOW 2”.
Luego se aclara que “se han llevado adelante las
medidas iniciales, con el objeto de avanzar en la investigación. El Ministerio de Defensa y el Ejército
Argentino se han puesto a disposición del juez y del
fiscal a cargo, brindado toda la asistencia, información
y colaboración que se pudiese requerir para el esclarecimiento del hecho”.
Cabe destacar que el señor ministro de Defensa de la
Nación, Agustín Rossi, destacó días pasados que “cinco hombres pertenecientes al Ejército Argentino, un
oficial y cuatro suboficiales” son investigados, siendo
que los sospechosos “están suspendidos del servicio”,
asegurando que le ordenó al titular del Ejército, teniente
general César Milani, “que realice una investigación
administrativa interna y tome las medidas disciplinarias
que correspondan”.
También explicó el titular de la cartera de Defensa
que “el misil antitanque estaba en el polvorín de ese
regimiento” y que “fue robado sin su lanzador”, con lo
cual “no puede ser lanzado”. Y agregó: “Es inoperable
de la manera en que fue robado”.
Como vicepresidente de la Comisión de Defensa
del Honorable Senado de la Nación, manifiesto mi
profunda preocupación por este hecho cuyas circunstancias deben ser aclaradas, con las responsabilidades
consiguientes. Que el misil no pueda ser lanzado y sea
inoperante, en principio, no nos permite para tomar
este inquietante hecho con liviandad y por ello es que
considero imprescindible solicitar al Poder Ejecutivo
nacional informe exhaustivamente sobre los pormenores y detalles de la desaparición del material sensible y
de las medidas tomadas al respecto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado dar aprobación al presente
proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-4.368/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del órgano de gobierno que corresponda, analice la
factibilidad de declarar la emergencia agropecuaria en
la región anegada del sur del departamento de San Justo
de la provincia de Córdoba.
A los fines del cumplimiento del párrafo anterior
se solicita la aplicación de la ley 26.509, según corresponda, en la zona a determinar juntamente con la
provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de las intensas y frecuentes precipitaciones en la zona sur del departamento de San Justo
de la provincia de Córdoba, fueron afectadas alrededor
de 60.000 hectáreas en las cuales se realizan diversas
tareas agropecuarias.
La situación para los productores rurales de la zona
es prácticamente desesperante dado que dicha actividad
es el motor de la economía de la región. De la cantidad
de hectáreas bajo agua, encontramos que las mismas se
encuentran implantadas mayoritariamente con soja o
maíz, y otra cantidad importante cantidad de hectáreas
son utilizadas para la actividad ganadera.
Este gran volumen de agua precipitada provocó el
anegamiento de la zona, ya sea por la falta de desplazamiento de la masa hídrica como también por el
afloramiento de la napa freática, debido a la falta de
absorción de los suelos.
La provincia de Córdoba se encuentra analizando
la posibilidad de dictar una norma que establezca la
emergencia agropecuaria en la zona afectada, requisito
previo para la aplicación de la ley 26.509.
Es de destacar que tanto el gobierno provincial como
los distintos municipios cuyas zonas rurales se encuentran afectadas, juntamente con los productores y asociaciones intermedias, deberán delinear mecanismos que
mitiguen lo antes posible los daños ocasionados por la
gran cantidad de agua precipitada.
Es por ello que se solicita al Poder Ejecutivo,
a través del presente proyecto, la aplicación de la
norma citada precedentemente para que, en forma
conjunta, y ante la premura por la agobiante situación, realice un exhaustivo análisis de las distintas
explotaciones pecuarias afectadas por dicho desastre
natural para que se pueda brindar en forma conjunta
con la provincia de Córdoba una respuesta urgente
para paliar la situación de los productores y con ello,
lograr una inmediata recuperación de las actividades
productivas.

Nadie desconoce la importancia que tiene la producción agropecuaria en la economía de nuestra República, y es por ello que cuanto antes se les mejore la
situación a los productores afectados, esto repercutirá
en beneficios tanto para ellos como para toda la Nación
Argentina.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.369/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 25 de febrero un nuevo aniversario
del natalicio del doctor Néstor Kirchner.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarle la aprobación de este proyecto
que conmemora el próximo 25 de febrero un nuevo
aniversario del natalicio del doctor Néstor Kirchner.
El doctor Néstor Kirchner se desempeñó como presidente de la Nación, gobernador de Santa Cruz, diputado
nacional y presidente de la UNASUR.
Nacido en Santa Cruz, era abogado de la universidad
de La Plata de los 70. De carácter indómito, herencia de
sus genes santacruceño-patagónico, más la rebeldía,
su espíritu para nada vulnerable y la experiencia
intransferible de haber visto a las “balas picar muy
cerca” construyeron un político hacedor, dinámico, de
fuerte poder decisorio, y de paciencia notoriamente de
escaso contenido.
Militante del peronismo, supo articular el mensaje
de Perón en forma y fondo.
Orgulloso de su mote de pingüino, llegó a la presidencia de la Nación con estas virtudes:
–Pasión.
–Experiencia.
–Coraje.
–Principios.
–Seguridad en su proyecto.
–Audacia.
–Desapego de las excentricidades y de lo farandulero.
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Compartí todos los aspectos de su gestión, compartí
cada uno de sus aliados políticos, como Chávez, Lula,
etcétera. Compartí cada uno de sus adversarios, tales
como la Sociedad Rural, Clarín, las fuerzas armadas
golpistas y también la derecha sicaria, la Justicia y sus
hábitos exclusivistas y tendenciosos, y una clase media
más cerca de los ingleses “hermanos” de Liverpool que
de los “coyas santiagueños”.
Cuando veo a la juventud dirigir y convocar a !a
nueva política, veo la sonrisa de este compañero que
sostuvo a la política como instrumento esencial de la
democracia, reivindicándola ante los jóvenes principalmente.
Me permito recordarlo en el Colegio Militar diciéndoles que no les tenía miedo y haciendo retirar los
cuadros de los genocidas Videla y Bignone.
Fue parte sustancial de este proyecto de inclusión
esencial para mejorar la vida de todos los argentinos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.370/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 22 de febrero un nuevo aniversario
de la presencia ininterrumpida de la Argentina en la
Antártida, instaurándose por tal motivo el Día de la
Antártida Argentina, que ratifica todos los derechos y
confirma nuestra soberanía en ese territorio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarle la aprobación de este proyecto
que conmemora el próximo 22 de febrero un nuevo aniversario de la presencia ininterrumpida de la Argentina
en la Antártida, instaurándose también esa fecha como
el Día de la Antártida Argentina.
La Antártida Argentina integra un área que es parte
del casquete polar austral, donde prevalecen condiciones ambientales particulares. La región antártica
delimitada por los meridianos 25° y 74° Oeste y el
paralelo 60° de latitud Sur, forma parte del que fuera
Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Hablar de Antártida es hablar del general Hernán
Pujato y del general Jorge Leal, con la autorización y
dentro de la estrategia de Estado del general Juan Domingo Perón, artífices de concretar la argentinización
de la Antártida.

Reunión 2ª

En 1904 se inicia la ocupación permanente de la
Antártida Argentina. Durante 40 años la Argentina fue
el único ocupante permanente del continente antártico,
lo que legitima los reclamos de soberanía.
Muchísimas expresiones se pueden decir en datos
técnicos de la Antártida Argentina, pero lo más importante es el caudal humano que conforma las dotaciones
de militares, científicos y técnicos que se ponen al
servicio de la Nación en este recóndito lugar del planeta bregando por la soberanía y el futuro mismo de
la humanidad, en un clima hostil en un territorio que
reviste peligros latentes en su recorrido.
Quiero resaltar en este proyecto la vocación, espíritu
de sacrificio y contracción al servicio del personal destacado en la Antártida, que soporta trabajar a bajísimas
temperaturas, durante largos períodos, alejado de sus
seres queridos, cumpliendo con idoneidad y eficacia
tareas de construcción, de mantenimiento, operacionales, de rigor científico, que consolidan la soberanía
argentina en ese continente, así como también produciendo logros en beneficio de la humanidad y de la
protección del ambiente.
La Operación 90º comandada por el general Jorge
Leal, en 1965, que arribó por vía terrestre al polo Sur,
es una gesta heroica que consolida nuestra soberanía
en ese territorio. Esta expedición, formada por 10 hombres, arribó al polo Sur tras marchar casi 3 meses por
la nieve y el hielo sorteando temperaturas de casi -45 º.
Con éxito total se coronó la maniobra en territorio antártico de mayor exigencia operativa, de planificación,
de poder logístico, y de mayor carácter estratégico, ya
que la Argentina con esta expedición llega marchando
por vía terrestre al polo austral.
Cabe como última expresión resaltar el accionar de
los hombres del Ejército Argentino, de la Fuerza Aérea
y de la Armada argentina que trabajaron para mantener
incólume la soberanía en la Antártida poniendo de
manifiesto una real eficiencia, contracción de servicio
y una predisposición al riesgo y al peligro, actitud que
engrandece a nuestras fuerzas armadas, que cumplieron funciones desde un principio como patriotas de
gran talante profesional, de raigambre libertaria y de
prosapia gaucha.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.371/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los nuevos actos conmemorativos
que se llevarán a cabo el próximo 5 de marzo, en mi
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provincia, Santiago del Estero, al cumplirse un nuevo aniversario de la creación del Colegio Nacional
de Santiago del Estero realizada por el ex presidente
Domingo Faustino Sarmiento en marzo de 1869,
durante el gobierno provincial de Manuel Taboada.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto recordar los festejos que se llevarán a cabo en mi
provincia, Santiago del Estero, por cumplirse el 5 de
marzo un nuevo aniversario de la creación del Colegio
Nacional de Santiago del Estero, llevada a cabo por el
ex presidente Sarmiento en marzo de 1869.
Desde su creación, y ése fue el pensamiento de
Sarmiento, el Colegio Nacional tenía el carácter de
preparatorio para la enseñanza universitaria y, a su vez,
ofrecía becas para la formación de maestros.
La provincia facilitó las instalaciones de la antigua
Casa de Gobierno y la casa que fuera propiedad del
gobernador Juan Felipe Ibarra. El colegio adaptó
los planes ofi ciales a las necesidades del medio
local y pronto se convirtió en centro de innovación
educativa.
Años más tarde, el 12 de octubre de 1908, se
inauguró el edificio definitivo, de estilo ecléctico
y composición simétrica, que ocupa una manzana
completa en el centro de la ciudad. Se desarrolla
en una sola planta, retirado de la vereda y rodeado
por una importante reja. El acceso, en el centro de
la fachada principal, concentra la carga decorativa.
A derecha e izquierda del cuerpo central se ubican
los dos patios en torno a los cuales se organizan las
aulas y demás espacios educativos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Vall e Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.372/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorarse el 4 de febrero el Día
Mundial contra el Cáncer, que fuera establecido por la
Unión Internacional contra el Cáncer, con el propósito
de concientizar a las sociedades sobre las formas de
prevenir esta peligrosa enfermedad. La Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) siempre demostró especial
preocupación con la finalidad de fomentar la norma-
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lización de la palabra cáncer, destacar el valor que
adquiere la comunicación en oncología y ayudar a la
difusión de una información veraz.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el 4 de febrero se recuerda
con distintos actos en todo el mundo el Día Mundial
de la Lucha contra el Cáncer. Estas campañas son muy
buenas porque tienen un propósito loable, advertir a la
población la manera en que pueden tomar medidas en
la lucha y prevención de esta enfermedad. Ello es importante ya que esta enfermedad constituye una de las
principales causas de mortalidad en el mundo entero.
Lo más enriquecedor de estas campañas es que todos podemos hacer algo. Según las Naciones Unidas,
el 30 % de las muertes por cáncer se debe a cinco
factores de riesgo conductuales y dietéticos en los
que nosotros tenemos la última palabra: un índice
de masa corporal elevado, una ingesta reducida de
frutas y verduras, la falta de actividad física, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol son factores
que nosotros podemos controlar en nuestras vidas.
Todos estos factores forman parte de un estilo de
vida saludable: si cuidamos nuestra alimentación procurando que sea saludable, equilibrada y reducida en
la ingesta de alcohol, tendremos ya un buen camino
recorrido. La dieta es mucho más importante de lo que
creemos porque cuida la alimentación no sólo con fines
estéticos, sino como medio para preservar la salud.
La OPS indicó que la prevención constituye la
estrategia a largo plazo más eficaz para el control del
cáncer y destacó que el tabaquismo “es el factor de
riesgo evitable que por sí solo provoca más muertes
por cáncer en todo el mundo”. El tabaquismo y la
exposición al humo de tabaco ajeno provocan muchos
tipos de cáncer que afectan distintos órganos, como
los pulmones, esófago, laringe, boca, garganta, riñón,
vejiga, páncreas, estómago, mama y cuello del útero.
Se ha demostrado que el humo de tabaco ajeno causa
cáncer de pulmón en adultos no fumadores. Según el
Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de
la Nación, en la Argentina el cáncer de pulmón ocasiona
aproximadamente 9.000 muertes por año, 15,6 % del
total de defunciones por cáncer. De cada diez personas
que mueren por cáncer de pulmón, nueve son fumadoras.
La mortalidad femenina por enfermedades atribuibles al tabaco en nuestro país está en franco aumento,
al igual que en la mayor parte del mundo. El 28,6 % de
las mujeres argentinas entre 18 y 64 años fuma. Coincidentemente con el aumento de la tasa de consumo
de tabaco en mujeres, si se comparan las tasas de 1980
con las de 2008, se verifica que los casos de cáncer de
pulmón se duplicaron: mientras que en los hombres las
muertes se redujeron un 2 % anual, en las mujeres se
incrementaron un 1,7 % anual.
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La OPS negó que el cáncer sea sólo una enfermedad
de los ricos, las personas mayores y los países desarrollados, porque la enfermedad es una epidemia mundial
que afecta a todas las edades y los grupos socioeconómicos, pero la incidencia en los países en desarrollo es
desproporcionada.
Por cierto que este evento anual sirve para generar
en todo el mundo mayor conciencia del problema que
supone el cáncer y de la forma de paliar la enfermedad
en algunos casos.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.373/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los festejos religiosos que se llevarán a cabo en Santiago del Estero,
por cumplirse el 2 de febrero un nuevo aniversario
de la Virgen de Monserrat. Los festejos religiosos se
prolongarán durante dicho mes en la Villa de Silipica,
en la provincia de Santiago del Estero.
Saludar a las autoridades religiosas de Silipica y a
toda la comunidad, enviándoles nuestras más cálidas
congratulaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene como finalidad, recordar como lo hicimos en otras oportunidades,
los festejos religiosos que se llevarán a cabo en mi
provincia durante el mes de febrero en conmemoración
de la Virgen de Monserrat.
Bien conocida es la historia que paso a relatar del
porqué la imagen de la virgen se encuentra en Villa
Silípica, Santiago del Estero.
En épocas de la conquista, una de las tantas carretas
que hacían el servicio de transporte de Córdoba a nuestra capital, y que conducía la sagrada imagen, pernoctó
en Silípica, con la idea de descansar, para continuar su
viaje al siguiente día.
Pero sucede que al día siguiente los bueyes que
conducían la carreta se negaron a continuar la marcha.
En principio se atribuyó ese inconveniente al cansancio de los animales.
El jefe de la “expedición”, por su parte, creyó más
que en la circunstancia apuntada en la falla de pericia
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del encargado en manejar los bueyes a quien ordenaba
insistentemente picarlos (urgirlos con la picana) recibiendo como respuesta la popularizada frase de “Silipica, señor”, a la que, dicho sea de paso, se le atribuye
el origen del nombre que lleva actualmente la villa.
Preocupados al no encontrar el modo de salvar el
inconveniente que tan imprevistamente se les había
presentado, procedieron a desprenderse de lo que
había en la carreta, dejando sólo en ella un pequeño
cajón cuyo volumen y cuyo peso consideraron que no
podrían influir con respecto a la fuerza de los bueyes.
Fracasada esa tentativa ante la admiración de todos,
alguien tuvo la ocurrencia de bajar el cajón y como por
arte de encantamiento los bueyes iniciaron la marcha
conduciendo con facilidad el vehículo. Provisto éste
nuevamente de su carga, incluso el cajón, de nuevo los
animales se negaron a seguir adelante.
Completamente desorientados y luego de apelar a
todos los recursos posibles, cargando y descargando la
carreta repetidas veces, probaron mejor suerte prescindiendo únicamente del cajón, que por cierto empezó a
despertar la curiosidad de todos. Llegaron a hablar de
un milagro, que no tardaron en comprobar.
La carreta era tirada por los bueyes solo cuando se
le sacaba el “misterioso” cajón.
Impulsados por la curiosidad procedieron a abrir el
mismo, ya que ignoraban su contenido. Entonces, se
encontraron ante la imagen de la Virgen. Advirtiendo
o presintiendo, de acuerdo a los hechos señalados, un
deseo de la misma expresado en forma tan original,
resolvieron dejarla en el lugar haciendo entrega de ella
a uno de los pocos pobladores del lugar.
Fue así que consiguieron continuar la marcha sin
dificultad alguna, pasando la Virgen a convertirse en
patrona de lo que más tarde había de ser la Villa Silípica, donde se le venera y se le festeja todos los años.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.374/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Fondo
Nacional de las Artes, que se celebra todos los años en
nuestro país el día 5 de febrero. En esa fecha pero del
año 1958, con la gestión de Victoria Ocampo, se creó
el Fondo Nacional de las Artes, con el fin de otorgar
becas, premios y créditos a escritores y artistas promoviendo y protegiendo las artesanías argentinas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar la conmemoración del Día del Fondo Nacional de las Artes, que se celebra en nuestro país el
5 de febrero de cada año, y que fuera creado en el
año 1958, con la gestión de Victoria Ocampo, con el
fin de otorgar becas, premios y créditos a escritores
y artistas promoviendo y protegiendo las artesanías
nacionales.
El fondo constituye un mecanismo financiero
especializado que actúa como un verdadero banco
nacional de la cultura, a título de administrador y
redistribuidor de medios y recursos adecuados de
fomento para la promoción y desarrollo de las actividades vinculadas a la cultura del país. Esto hace del
Fondo Nacional de las Artes una herramienta muy útil
para toda la sociedad argentina.
Posee una videoteca con material de diversa temática
para su préstamo, a disposición de las instituciones
culturales.
La trascendencia de su misión ha sido reconocida
en el mundo por la UNESCO, lo mismo que por
relevantes reuniones internacionales sobre políticas
culturales.
Inspirados en los fundamentos de la creación del
Fondo Nacional de las Artes, se han organizado mecanismos semejantes en otras regiones del mundo,
además del Fondo Internacional para la Promoción
de la Cultura de la UNESCO, que se constituyó en el
año 1974
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.375/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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La justicia social es un principio fundamental para
la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las
naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los
derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes.
Promovemos la justicia social cuando eliminamos
las barreras que enfrentan las personas por motivos
de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia
social para todos es el núcleo de nuestra misión global
para promover el desarrollo y la dignidad humana. La
adopción por la Organización Internacional del Trabajo
de la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la justicia social para una globalización
equitativa es sólo un ejemplo reciente del compromiso
del sistema de las Naciones Unidas para la justicia
social.
La declaración se centra en garantizar resultados
equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
La Asamblea General proclamó el 20 de febrero
Día Mundial de la Justicia Social en 2007, al invitar
a los Estados miembros a dedicar este día especial a
promover, a nivel nacional, actividades concretas que
se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social
debe apoyar la labor de la comunidad internacional
encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los
sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social
para todos.
En nuestro país la justicia social es sinónimo de
justicialismo, así es ya que el general Juan Domingo
Perón con la invalorable colaboración de Eva Duarte
fue quien implementó en nuestro país la justicia social,
en forma totalmente adelantada al resto del mundo.
Por todo ello, siendo que la justicia social es un valor
tan caro para los argentinos solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la conmemoración
del Día Mundial de la Justicia Social, el próximo 20
de febrero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.376/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
celebración del Día Mundial de la Justicia Social.

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escudo
Nacional Argentino el próximo 12 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escudo de la República Argentina fue aceptado
oficialmente el 12 de marzo de 1813 por la Asamblea
General Constituyente de ese año. Hoy se conservan
los documentos emitidos por la asamblea que testimonian que antes de conocerse el decreto que aprobara
su diseño ya se empleaba el actual escudo, habiéndose
utilizado con anterioridad a este el escudo de armas del
Virreinato del Río de la Plata.
A pesar de la ausencia de sanción legislativa, el hecho
de que Manuel Belgrano lo usara como símbolo central
del gallardete de las tropas emancipadoras consagró el
emblema, siendo adoptado por pueblos y gobiernos
como símbolo de la nacionalidad argentina.
La Asamblea del Año XIII comisionó al diputado
por San Luis, Agustín Donado para que se encargara
de la confección del sello con el cual se autenticaría la
documentación del gobierno, el grabado definitivo de tal
sello fue realizado por el orfebre Juan de Dios Rivera
quien parece haberse inspirado en un escudo usado por
los jacobinos durante la Revolución Francesa.
El decreto del 12 de marzo de 1813 firmado por
Hipólito Vieytes y Tomás Antonio Valle, secretario y
presidente respectivamente de la asamblea por el cual
se ordena:
Que el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello
de este cuerpo soberano con la sola diferencia de que
la inscripción del círculo sea la de Supremo Poder
Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Tras algunas modificaciones un tanto caprichosas
en el diseño del escudo, finalmente fue sancionado el
diseño actual el 24 de abril de 1944 mediante decreto ley
10.302 del Poder Ejecutivo nacional, estableciéndose
que se use exclusivamente el diseño original.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.377/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down el próximo 21 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Internacional del Síndrome Down,
propuso instituir el 21 de marzo para contribuir a la
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integración y la igualdad de oportunidades de personas
con capacidades diferentes, y destacar sus habilidades
y potencialidades.
Un primer paso para apoyarlas en su desarrollo debe
darse en el nivel escolar, lo que permitirá posteriormente
su integración en los diversos ámbitos sociales.
El síndrome de Down es una alteración genética que
produce grados variables de retraso mental (quienes la
padecen son asimismo más propensos a padecer otras
enfermedades). La enfermedad fue descripta por primera
vez en 1866 por el médico inglés John Langdom Haydon
Down (1828-1896), pero fue recién en 1958 cuando un
importante genetista francés, el doctor Jerôme Lejeune
(1926-1994), descubrió su causa, la “trisomia 21”. Esta
anomalía consiste en que, si bien las células del organismo humano están compuestas por 23 unidades de 2
cromosomas cada unidad (uno proviene del padre y otro
de la madre), en algunas personas la unidad 21 de cada
célula consta de 3 cromosomas, siendo esta condición la
que determina el conjunto de características que define al
síndrome de Down. Aludiendo a esa diferencia, se eligió
la fecha 21/3 para establecer este día.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.378/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Leandro N. Alem, al cumplirse
el 11 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio,
ocurrido en el año 1842, con el fin de destacar su labor
como político, legislador, diplomático y jurisconsulto
argentino.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por finalidad
recordar una vez más el natalicio de Leandro N. Alem,
ocurrido en la ciudad de Buenos Aires el 11 de marzo
de 1842.
En 1890 fue, junto con varios referentes de la oposición, fundador de la Unión Cívica que bajo los reclamos
de elecciones libres y honradez administrativa, gestaría un
movimiento revolucionario denominado como, Revolución del Parque, contra el régimen fraudulento del PAN.
Las diferencias entre el sector de Alem –intransigencia– y
el de Mitre –acuerdismo– se profundizaron luego de que
este último aceptara la fórmula de unidad con el gobierno,
hecho que llevó a la ruptura del partido a mediados de
1891, que se dividió en la Unión Cívica Radical liderada
por Alem, y la Unión Cívica Nacional liderada por Mitre.
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Alem es el mayor líder político, radical, de las dos
últimas décadas del siglo pasado. Pese a que la UCR que
Alem había conducido estaba compuesta por diversos elementos, representaba el elemento popular tradicional del
nuevo movimiento. En su persona confluían el federalismo y el populismo de principios y mediados del siglo XIX
con las reformas de Hipólito Irigoyen, sobrino y discípulo
político, y las de Juan Domingo Perón, en este siglo.
Alem se dedicó a los estudios de derecho y a la redacción de poesías, uno de cuyos versos puede servir como
divisa de su vida: “Yo no doblego mi cabeza en la batalla”.
En 1859 combatió en Cepeda y luego en Pavón en pos
de la unidad nacional; prestó servicios durante toda la
Guerra del Paraguay.
Regresó a Buenos Aires para terminar sus estudios de
abogacía y dedicarse a la actividad pública. En 1871 fue
elegido diputado de la Legislatura Provincial de Buenos
Aires. En 1874 pasó a ser diputado nacional. Se opuso
tenazmente a la política conciliatoria de Avellaneda. En
la Cámara Nacional de Diputados objetó elocuentemente
la federalización de Buenos Aires sobre la base de que la
jerarquía provincial reemplazaría a la porteña sin ningún
beneficio para la representación popular.
Cuando la ley fue aprobada renunció a su cargo y se
retiró a la vida privada. Se convirtió en líder intelectual
y guía político del grupo de descontentos que buscaban
cambios en la política y una mayor participación en el
proceso gubernamental de la década de 1880.
En el año 1877 formó, con su amigo Aristóbulo del
Valle, el Partido Republicano.
En 1889, durante los confusos momentos de la crisis
política y económica que enfrentaba el país, organizó la
Unión Cívica de la Juventud, de la cual surgió la Unión
Cívica Radical.
Alem fue uno de los caudillos de la revolución de
julio de 1890 que provocó la renuncia del presidente,
Juárez Celman. Fue electo senador nacional. Opuesto a
Pellegrini, fomentó y apoyó revoluciones provinciales
contra el gobierno.
Leandro Alem se suicidó el 10 de julio de 1896, dejando una carta a sus colaboradores en la que atribuía su
acción a la traición de su partido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.379/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por cuanto un 10 de febrero del año
1912, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, se
sancionó la Ley Nacional de Elecciones 8.871. Esta
ley, de avanzada para la época, estableció el sufragio
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universal, secreto y obligatorio para impedir el fraude
y posibilitar que los electores votaran individualmente
en un “cuarto oscuro”.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar que hace 103 años, un 10 de febrero del año
1912, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, se
sancionó la Ley Nacional de Elecciones 8.871. Esta
ley, de avanzada para la época, estableció el sufragio
universal, secreto y obligatorio para impedir el fraude y
posibilitar que los electores votaran individualmente en
un “cuarto oscuro”.
La importancia de esta ley se entiende si tenemos
en cuenta que a partir de su sanción se pudo mejorar el
sistema de elecciones en nuestro país. Los actos electorales previos a 1912 presentaban dos características
relevantes, por un lado, una ínfima proporción de la
población tomaba parte de ellos y, por otro, las elecciones eran usualmente manipuladas a través de diversos
mecanismos de fraude electoral.
Con la nueva ley electoral, conocida como Ley Sáenz
Peña, se consideró electores a todos los ciudadanos,
natos y naturales que figuraran en el padrón electoral,
desde los 18 años de edad hasta los 70. A partir de los
70 años, el voto era opcional.
En aquel entonces, se consideró afectados de incapacidad y privados de ejercer el derecho de sufragio a los
dementes declarados en juicio y los sordomudos que no
pudieran expresarse por escrito. Por su estado y condición, se hallaban imposibilitados de votar los religiosos,
los soldados y los detenidos por juez competente.
Por causas de indignidad, no podían sufragar los
reincidentes condenados por delitos contra la propiedad,
durante cinco años después de cumplida la condena, los
penados por falso testimonio y por delitos electorales,
por el lapso de cinco años.
Las juntas escrutadoras de votos eran las encargadas
del recuento de las votaciones; se reunían en la Cámara
de Diputados de la Nación o en la Legislatura; estas
juntas se constituían en cada capital de provincia. Cada
una estaba integrada por el presidente de la Cámara
Federal de Apelaciones, el juez federal y el presidente
del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. En la
capital de la república la integraba el presidente de la
cámara civil.
La Ley Sáenz Peña se aplicó por primera vez en abril
de 1912 en Santa Fe y Buenos Aires; y en 1916 permitió
que accediera al poder el candidato por la Unión Cívica
Radical, Hipólito Yrigoyen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.380/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del nacimiento
del doctor José Benjamín Gorostiaga el próximo 26
de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como santiagueña me enorgullece presentar el
presente proyecto de declaración conmemorando el
nacimiento de tan ilustre comprovinciano, el doctor
José Benjamín Gorostiaga.
El doctor Gorostiaga fue el redactor, casi en su totalidad, de la Constitución de 1853 y también se desempeñó como ministro de Hacienda del gobernador Vicente
López, poco después de Caseros. Más adelante en el
gobierno de Sarmiento, ocupó el mismo cargo, pero a
nivel de ministro de la Nación. Posteriormente, será
candidato a presidente de la República por el partido
católico. Sus fueron padres don Pedro Pablo Gorostiaga
y doña Bernarda Frías, y nació el 26 de marzo de 1828
en la entonces pequeña ciudad de Santiago del Estero.
En 1838 ingresa al colegio de San Ignacio, organizado
por los jesuitas y cuyo rector era el reverendo Bernardo
Parés. Sus compañeros fueron Guillermo Rawson,
Luis Sáenz Peña, Federico Pinedo, Federico Aneiros,
Eduardo Costa y Bernardo de Irigoyen.
Benjamín obtuvo premios que avalan la calidad de
sus conocimientos. Sus estudios en la Universidad
de Buenos Aires fueron brillantes y su tesis fue “Los
ascendientes legítimos ocupan en la escala de las sucesiones ex testamento y abintestato un lugar preferente
a los hijos adoptivos”. La misma le permitirá egresar
en el año 1844 como doctor en derecho civil, tras
jurar defender la libertad e independencia de la Confederación Argentina, bajo el régimen representativo,
republicano y federal.
Pero el título de doctor en derecho civil solamente
era una parte del camino a recorrer tras el título de
abogado, por ello a mitad del año 1844 se matricula
en la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia,
como practicante. En los días siguientes al triunfo de
Urquiza sobre Rosas en Caseros, suceden una serie
de acontecimientos que nos permitirán comprender
o, al menos, seguir el proceso por el cual Gorostiaga
empieza a ser conocido en el mundo de la política. El
4 de febrero de 1852 se produce un momento de caos
en la ciudad de Buenos Aires.
Tal es el estado de cosas, que el general Lucio Mansilla, comandante general de armas de la ciudad desea
entregar la misma lo antes posible. Envía entonces
una delegación de notables a entrevistar a Urquiza, las
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conversaciones efectuadas con aquél deben haber sido
fructíferas ya que ese mismo día 4, el general triunfador
designa gobernador provisional de Buenos Aires al
doctor Vicente López, quien integra su gabinete con notables de la época entre los que se encontraba el doctor
José Benjamín Gorostiaga en la cartera de Hacienda.
El 19 de febrero, Urquiza entra en la ciudad de Buenos Aires, el 6 de abril es firmado el llamado Protocolo
de Palermo por el cual los gobiernos de Entre Ríos,
Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires invitan a las demás
provincias a reunirse en San Nicolás. El 11 de abril
triunfa el partido de Valentín Alsina en los comicios
realizados para integrar la nueva Sala de Representantes. El 5 de mayo volvemos a encontrar a Gorostiaga
en compañía de Valentín Alsina, Vicente Fidel López,
Tomás Guido y Juan Pujol. Vélez Sársfield y Francisco
Pico, analizando y discutiendo un proyecto del citado
Pujol. Su esencia es federal, o sea, resume las aspiraciones de los gobiernos de provincia, en especial en dos
artículos. Uno de ellos se refería a la capitalización de
la ciudad de Buenos Aires. El otro, motivo de reiteradas
discusiones, fue la nacionalización de las propiedades
públicas, su aduana, establecimientos y empleados. Un
nuevo proyecto del doctor Francisco Pico también será
objetado por los porteños, Gorostiaga descubrirá cuán
difícil es hacerlos entrar en razón.
El 13 de mayo es elegido en la Sala de Representantes el doctor Vicente López y Planes como gobernador
de la provincia de Buenos Aires.
El acuerdo se firma el 31 de mayo de 1852, el camino
hacia la Constitución estaba asegurado. El Congreso
Constituyente de Santa Fe se había instalado con solemne ceremonia el 20 de noviembre. El 24 de diciembre
se designa a la Comisión de Negocios Constitucionales
que se encargará de la redacción correspondiente.
Estaba compuesta por el general Pedro Ferré, Pedro
Díaz Colodrero, Manuel Leiva, Juan María Gutiérrez
y Benjamín, Gorostiaga, diputado por la provincia de
Santiago del Estero. Mi comprovinciano tuvo la enorme responsabilidad de redactar el texto, debe agregarse
que su compañero de tareas Juan María Gutiérrez fue el
encargado del aspecto literario del mismo. El 30 de abril
de 1853, el Congreso aprueba la Constitución y el 1º de
mayo los constituyentes la juran. Todavía le quedaba a
Gorostiaga un largo camino por recorrer, sería ministro
de Hacienda del primer presidente constitucional de los
argentinos, Justo José de Urquiza, luego también ejercería idéntico cargo con Domingo Faustino Sarmiento.
Antes, Bartolomé Mitre lo había designado presidente
de la Suprema Corte de Justicia, y ya en su ancianidad,
el partido católico lo postulará para candidato a presidente de la República. Tuvo Gorostiaga por lo expuesto
una vida sumamente meritoria, fecunda, tranquila en
apariencia, pero realmente intensa e interior como un
volcán. Su Constitución, la única posible, la más lógica y
fundamentada que hemos tenido, le daría sentido al país
durante más de cien años. Es difícil cambiarla, pero si
existiese otra idea superadora, razonable y acorde con la
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realidad histórica, social y económica del país, no dudo,
que de vivir, Gorostiaga sería el primero en aplaudirla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.381/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Mercosur
que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de marzo de cada año se conmemora el Día del
Mercosur, en ocasión de recordar la firma del Tratado
de Asunción del año 1991, que dio nacimiento al proceso de integración de los países del Cono Sur.
La República Argentina, la República Federativa
de Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay suscribieron el 26 de marzo de
1991 el Tratado de Asunción con el objeto de crear el
Mercado Común del Sur, Mercosur.
Su existencia como persona jurídica de derecho internacional fue decidida en el Protocolo de Ouro Preto,
firmado el 16 de diciembre de 1994, que entró en vigor
el 15 de diciembre de 1995.
El Mercosur empezó como un pacto para la libre
circulación de bienes, servicios y factores productivos
entre los países que lo firmaban, en aquel momento la
República Argentina, la República Federativa de Brasil,
la República del Paraguay y la República Oriental del
Uruguay. El 4 de julio de 2006 se aprobó el Protocolo
de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela
al Mercosur, mediante el cual se establecen las condiciones y los plazos previstos para la plena incorporación de Venezuela al bloque.
Más tarde, el pacto se amplió a cuestiones más allá
de lo comercial, de manera que el Mercosur tiene ahora
acuerdos sobre educación, trabajo, mujeres, derechos
humanos y salud. En el ámbito educativo, se celebra
anualmente un concurso histórico-literario en el que
participan alumnos de nivel medio. El Día del Mercosur en las escuelas se celebró por primera vez en el año
2003 por ley 25.783.
El Parlamento del Mercosur es el órgano de representación de la pluralidad ideológica y política de los
pueblos de los países miembros del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.382/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante los organismos que correspondan, tenga a
bien otorgar un subsidio económico resarcitorio a las
localidades de El Hoyo de Epuyén y Lago Puelo de
la provincia del Chubut, a fin de solventar los gastos
afrontados por estos municipios en logística y demás
expendios, sobrevenido a partir del incendio forestal
que se desatara desde el 30 de enero extendiéndose
hasta el día 7 de febrero del corriente año.
Así mismo se solicita que se realice un reaprovisionamiento de equipamiento y herramientas modernas a
los cuarteles de brigadistas dependiente de la Dirección
de Bosques de la provincia del Chubut, para desarrollar
de manera eficiente la dificultosa tarea de controlar y
extinguir incendios en zonas boscosas cordilleranas.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo comunicar
al Poder Ejecutivo nacional y a los organismos correspondientes la difícil situación que atraviesa la Comarca
Andina de la provincia del Chubut.
Como consecuencia del incendio forestal en la región
del Parque Nacional Lago Puelo, ocurrido el 30 de enero
y extendiéndose hasta el 7 de febrero del corriente año,
que consumió más de 300 hectáreas de frondoso bosque,
tratándose de un incendio de difícil control y extinción,
que demandó una ardua labor por parte de los brigadistas, bomberos, personal de servicios públicos, así como
también de las municipalidades, que contribuyeron a
que no sea un hecho de mayor gravedad y magnitud en
plena época estival veraniega en la zona.
Es importante reconocer el trabajo asumido por la comunidad brigadista y los municipios que para llevar a cabo
de manera eficiente la organización y la tarea de socorrer
estos focos de extrema peligrosidad lo lograron concretar
mediante la concentración de camiones, maquinarias, la
intervención de tres aeronaves hidrantes, la provisión de
agua y alimentos a los más de 160 colaboradores, como
asimismo los alojamientos y traslados por parte de las
personas que vinieron desde otros puntos de la provincia
y del país. Sin embargo también hay que señalar que cuya
organización generó importantes gastos en el marco de
un hecho de extrema peligrosidad, que se costearon con
fondos de la provincia y las propias municipalidades.
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En este sentido se solicita al Poder Ejecutivo nacional, por medio de los organismos que correspondan,
la asistencia económica mediante un subsidio para
las localidades de El Hoyo de Epuyén y Lago Puelo
y material en equipamiento moderno para efectivizar
el aprovisionamiento de los cuarteles y distintas organizaciones concernientes a emergencias forestales de
la región, a fin de dar una imperiosa respuesta a los
egresos que afectaron a dichos municipios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.383/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

A propósito de las repercusiones obtenidas por la
AASM en la organización del Congreso Mundial de
Salud Mental 2013, en el que han participado más de
6.000 representantes de más de 70 países de todos los
continentes, con 22 salones simultáneos durante los
cuatros días de congreso, con más de 2.000 trabajos
presentados y el auspicio de más de 100 organizaciones nacionales e internacionales, la WFMH ha dispuesto que a partir de 2014 se realice en nuestro país
un congreso regional organizado por la Asociación
Argentina de Salud Mental. Por esta razón dentro del
marco del IX Congreso Argentino de Salud Mental
tendrá lugar la realización del II Congreso Regional
de la World Federation for Mental Health (WFMH).
Por los motivos expuestos anteriormente es que
la organización del próximo IX Congreso Argentino
de Salud Mental “Lecturas de la memoria. Ciencia,
clínica y política.” se considera relevante y amerita
ser declarado de interés por la Honorable Cámara de
Senadores.
Graciela A. di Perna.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el IX Congreso Argentino de Salud Mental “Lecturas de la
memoria. Ciencia, clínica y política”, organizado por
la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) a
realizarse del 26 al 28 de agosto de 2015 en la ciudad
de Buenos Aires, República Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Salud Mental
(AASM) es una institución científica, académica y
deontológica sin fines de lucro, independiente de
todo partido político, escuela científica, filosófica o
creencia religiosa. Anualmente la AASM organiza
su congreso argentino e internacional al que asisten
alrededor de 4.000 participantes internacionales y
locales de diversos países.
Este año el tema del congreso será “Lecturas de la
memoria. Ciencia, clínica y política”, aunque también
serán aceptadas diferentes temáticas.
En el congreso se discutirán una amplia variedad de
temas sobre salud mental, con el objetivo de generar
un intercambio fructífero entre los representantes de
todo el mundo acerca de las teorías y experiencias en
materia de salud mental. A su vez serán bienvenidos
los aportes de numerosos profesionales de la salud
mental, miembros de la comunidad, así como los
usuarios y funcionarios gubernamentales nacionales
e internacionales de varios países del mundo.
El congreso de 2015 será organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), miembro
con derecho a voto de la Word Federation for Mental
Health.

Reunión 2ª

–A la Comisión de Salud.
(S.-4.384/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los casos de desnutrición
infantil ocurridos en el norte del país, solicitando se
arbitren las medidas necesarias para combatir este
flagelo vigente que afecta a un número importante de
habitantes de nuestro país.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según estadísticas de UNICEF a nivel mundial,
casi uno de cada cuatro niños menores de 5 años (165
millones, o el 26 % en 2011) sufre desnutrición crónica.
La desnutrición crónica, o baja estatura para la edad, se
asocia con un anormal desarrollo del cerebro, lo que es
probable que tenga consecuencias negativas en la vida
de un niño a largo plazo. La desnutrición a temprana
edad conduce a una reducción del desarrollo físico y
mental durante la infancia.
La desnutrición afecta prácticamente todos los sistemas y funciones del organismo: defensas, fuerza muscular, resistencia, capacidad para el transporte de oxígeno,
respuesta inflamatoria, coagulación, estado de ánimo,
respuesta cognitiva. Prácticamente no hay función del
organismo que no se vea afectada por la desnutrición.
A nivel nacional la Encuesta Nacional de Factores
de Riesgo releva en la población adulta el sobrepeso y
la obesidad, pero no el bajo peso. La última Encuesta
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Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS) es de hace
ocho años. En 2007, sus resultados alcanzaron a los
chicos de hasta 5 años, las embarazadas y población
femenina de entre 10 y 49 años. Allí, menos del 2 %
de desnutrición aguda y alrededor del 8 % de desnutrición crónica, de acuerdo con el índice antropométrico
utilizado para el relevamiento.
Un tema importante que se debe resaltar es la falta
de estadísticas actualizadas; los últimos números son
parciales y datan de 2007; para los especialistas esto
demuestra que la enfermedad está subregistrada.
Especialistas en salud de UNICEF Argentina señalaron la importancia de reforzar el monitoreo de
las cifras cada dos o tres años, incluido el sistema de
salud privado.
Para la directora de la Red Familia Conin, contar
con indicadores de un estado de situación de la salud
poblacional permite definir, como en cualquier país, un
plan de acción. “En la Argentina se miden los indicadores negativos, como la mortalidad y la morbilidad.
Sería muy bueno medir los indicadores positivos sobre
el desarrollo de la población”, dijo.
Según el director del CESNI: “por cada niño que
muere en nuestro país antes de los 5 años de edad, existen 6 niños que sobreviven y arrastran secuelas sobre
su crecimiento y 23 niños a los que les falta hierro y
desarrollan anemia. Los indicadores que disponemos
son ineficientes para medir la verdadera magnitud del
daño difuso que producen la pobreza y la desnutrición
sobre el crecimiento, desarrollo infantil y capital humano de un país”.
En el año 2009, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, se incorporó una modificación en
el manual para la Evaluación del Estado Nutricional de
Niñas, Niños y Embarazadas mediante Antropometría.
La mencionada se basa en la forma en que se designan
los distintos grados de desnutrición. Lo que antes de la
publicación de este documento para los equipos de salud,
en especial de atención primaria, se identificaba como
desnutrición leve, ahora se define como “riesgo de bajo
peso”. La desnutrición moderada y grave se considera,
respectivamente, bajo y muy bajo peso.
Muchos especialistas se pronunciaron en contra de
la dicha modificación y continúan usado la nomenclatura internacional, así se evita cualquier duda al hablar
de riesgo o de enfermedad. La definición de “riesgo”
equivale a que la desnutrición ya está instalada y en un
grado leve como para obtener los mejores resultados
con las intervenciones recomendadas, incluida la educación familiar. “Un chico con desnutrición leve tiene
2,5 veces más probabilidades de morir que un chico
con las mediciones antropométricas dentro del rango
normal para su edad. En un chico con desnutrición
moderada, ese riesgo aumenta 4,6 veces, mientras que
un chico ya con desnutrición grave las posibilidades
aumentan 8,4 veces.
En el año 2000, 189 países aprobaron en la ONU los
llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),

donde el primero era “Erradicar la pobreza extrema y el
hambre”. Nuestro país adhirió y asumió como propios
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, presentando
un primer informe en el 2003. Asimismo, se estableció
que el organismo estatal responsable de la coordinación y seguimiento de las acciones para el logro de los
ODM sería el Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales, que actualmente está presidido por
el Ministerio de Desarrollo Social.
Para el cumplimiento de los mismos, se pusieron en
funcionamiento diversos programas, pero en virtud del
conocimiento de los casos de desnutrición se evidencia que aún resta mucho por hacer y para erradicar el
mencionado flagelo es necesario contar con estadísticas
actualizadas para tener una real dimensión del problema y generar planes de acción adecuados.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y destacando
la importancia que revierte lo antes mencionado, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A.di Perna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.385/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los veintidós acuerdos alcanzados entre el gobierno nacional con el gobierno de la
República Popular China en el marco de un desarrollo
estratégico nacional que dinamiza la relación bilateral
entre ambos Estados.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los veintidós acuerdos alcanzados con la República
Popular China, representan para nuestro país un acuerdo global estratégico de suma importancia que afianza
nuestras relaciones bilaterales y significan inversiones
reales y concretas claves para la economía de nuestro
país. Entender que esta relación bilateral se convierte
en una alianza estratégica con la que se profundizarán y
diversificarán las relaciones entre ambos países, nos servirá para comprender la dimensión que la concreción de
los mismos representa para nuestro desarrollo sostenido.
Entre los acuerdos alcanzados se destaca la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepemic
en la provincia de Santa Cruz, cuyo primer desembolso
se acreditó recientemente, y constituye un complejo
hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz que contará con
un potencia de 1.740 megavatios, siendo el mayor
proyecto hidroeléctrico que la Argentina realiza sin la
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participación de otros países de la región (como Paraguay en Yaciretá o Uruguay en Salto Grande).
El otro acuerdo de suma importancia, es el logrado
en materia nuclear. Se firmó un convenio para la construcción de la cuarta central nuclear (Atucha III), cuyo
contratista será Nucleoeléctrica Argentina (NASA),
empresa del Estado nacional que contará con la supervisión de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) y de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
NASA en asociación con la China Nuclear National
Company, desarrollará un reactor tipo Candú de agua
pesada y uranio natural, ubicado en el complejo Atucha
y que tendrá una potencia de 700 megavatios, e implicará una inversión de 5.800 millones de dólares que
serán financiados por bancos chinos con transferencia
del 100 % de la tecnología.
También es de destacar la firma de un acuerdo para
evaluar la posible construcción de la quinta central
nuclear Argentina, que marcará el ingreso de nuestro
país a la tecnología PWR, siendo ésta la primera central
de uranio enriquecido y agua natural de Latinoamérica,
que tendrá una potencia de 1.000 megavatios.
Se firmaron además, más de quince acuerdos en
materia de infraestructura, minería, telecomunicaciones y aeroespacial. También en materia de salud, otro
de asistencia jurídica mutua en materia penal, y un
memorándum de entendimiento para la creación del
Foro de Negocios Argentina-China entre el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la Nación y la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma de la República
Popular China.
Señor presidente, la presencia de más de cien empresarios argentinos y quinientos chinos, nos demuestra
la dimensión que la firma de los acuerdos detallados
tienen para el fortalecimiento de las relaciones entre
los dos países y el desarrollo económico de la Nación
en su conjunto. Una vez más, este gobierno pone en
relieve una planificación estratégica en este caso, con
la gran locomotora mundial de la economía como es
la República Popular de China.
Este inmenso país de más de 1.357 mil millones
de habitantes, según el censo del año 2013, con una
esperanza de vida al nacer que ronda los 75 años, con
un PBI de u$s 9.240 billones de dólares; este gigante
asiático es el país que en el período comprendido entre los años 2003 y 2013, registró un crecimiento de
10,2 % anual de PBI.
Señor presidente, los que tenemos una fuerte militancia política, comprendemos que muchas de las
objeciones que pueden hacerse a los logros y acciones
de gobierno, deben entenderse dentro del ámbito propio
de la contienda electoral del presente año; sin embargo,
en este caso, los acuerdos firmados con la República
Popular China significan una alianza estratégica con
uno de los países más poderosos del planeta que se
traducirán en la creación de más de ciento cuarenta mil
empleos para los argentinos. Es, en este marco que debe
entenderse, que con este acuerdo estratégico global se

Reunión 2ª

pretende planificar el desarrollo de importantes obras
de infraestructura que redundarán en el crecimiento del
país en su conjunto.
Siempre se ha criticado a nuestro país por no poder
proyectar un desarrollo económico sustentable en el
tiempo, sea por la falta ideas, por la falta de planificación en la realización de obras o de la inversión necesaria para ello. Es tiempo que sin egoísmos partidarios,
pensemos en dejar un país sustentable a las generaciones venideras, para que puedan desarrollarse y crecer
siempre con mayor inclusión social. Si entendemos la
necesidad de desarrollar una planificación estratégica
y de contar con aliados para ello, comprenderemos la
importancia de estos acuerdos para nuestro país.
Por eso señor presidente, porque considero, que la
concreción de los acuerdos logrados serán mucho más
importantes si logran el consenso de esta Honorable
Cámara, es que solicito a mis colegas el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.386/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre diversos aspectos en relación con la presumible
adquisición de material tecnológico sofisticado con
destino al desarrollo de acciones de ciberseguridad y
ciberdefensa por el gobierno nacional. A saber:
1. ¿Cuál es el marco jurídico en el que se
inscriben las acciones de ciberseguridad y
ciberdefensa llevadas a cabo por el gobierno
nacional? Detalle las reparticiones específicas
que despliegan acciones en la materia, su integración, dependencia funcional, competencias,
objetivos y actividades concretas.
2. ¿Cuáles son los recursos presupuestarios y
humanos asignados a dichas reparticiones en
el presupuesto 2015? Detalle el destino específico de dichos fondos, sea que se destinen a
personal, bienes y servicios o equipamiento.
Detalle la correspondiente imputación presupuestaria dando cuenta de la existencia o no
de gastos reservados y su cuantía.
3. ¿Cuáles son los recursos invertidos en años
anteriores a la puesta en funcionamiento de
reparticiones específicas para el desarrollo de
acciones de ciberseguridad y ciberdefensa?
Detalle la correspondiente imputación presupuestaria dando cuenta de la existencia o no de
gastos reservados y su cuantía.
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4. ¿Cuentan las reparticiones específicas para
el desarrollo de acciones de ciberseguridad
y ciberdefensa con tecnología de intercepciones off air (modelo ELS-TR 3015 o similar),
con interceptores de líneas ADSL (Phantom
31500 o similar), con interceptores de redes peer-to-peer y fibra óptica (dispositivo
BPON o similar) o con drones (sistema Zait
o similar)? En caso afirmativo indique en
cada caso:
a) Fecha efectiva de adquisición;
b) Procedencia de la tecnología;
c) Jurisdicción responsable de la adquisición;
d) Procedimiento de adquisición empleado y cronología del mismo;
e) Empresas oferentes;
f) Empresas adjudicatarias;
g) Precio pagado;
h) Imputación presupuestaria del gasto.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el mes de noviembre pasado, se han publicado noticias en distintos medios gráficos referidas a la
compra por parte del gobierno nacional de equipos de
espionaje electrónico y tecnologías de vigilancia de
las comunicaciones a Alemania, cuyas características
se mantienen en secreto.
Poco tiempo después, durante el acto del Día de la
Inteligencia Militar, fue inaugurado formalmente el
Centro de Ciberdefensa de la Dirección General de
Inteligencia del Ejército. El Ministerio de Defensa
mantiene en reserva el origen y el equipamiento con
que cuenta dicho centro.
La noticia de esta compra se conoció poco antes de
que la presidenta dispusiera el relevo de las autoridades
de la ex SIDE y de que se produjera la denuncia del
fiscal Nisman y su posterior muerte.
Según la investigación periodística, el gobierno de
Alemania le vendió a la Argentina equipos de tecnología
dual (apta para uso civil y militar) en 2010 y en 2011. Las
características de esos equipos los harían aptos para la
intercepción masiva de celulares y correos electrónicos.
En los meses transcurridos hasta la fecha, son numerosas las manifestaciones en el sentido de la existencia
de operaciones clandestinas de espionaje interno sobre
políticos, sindicalistas, empresarios y actores sociales
que nada tienen que ver con las tareas encomendadas
por ley a los servicios de inteligencia.

Ante estos hechos, urge que los organismos involucrados den las explicaciones del caso por la compra del
equipamiento y por el uso que se le está dando al mismo.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-4.387/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIV
Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga
a realizarse los días 14 y 15 de febrero en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 14 y 15 de febrero se llevará a cabo
una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de
la Boga. Se trata de un evento en el que se darán cita
cientos de pescadores provenientes de todo el país, así
como también de países limítrofes, en busca de la boga,
la mejor pieza plateada del río Uruguay.
En esta fiesta organizada por la peña de La Tortuga
se realizarán tres variantes de certámenes: el tradicional
Concurso de Embarcados por Tríos, el Torneo de Pesca
de la Mojarrita para los más chicos y el II Torneo de
Pesca en Kayak de la Mesopotamia que ya cuenta con
más de 50 inscritos y que ha evidenciado un crecimiento exponencial desde su primera edición.
El evento se lleva a cabo en el paraje La Tortuga
Alegre, que dista a sólo unos metros de la represa de
Salto Grande. Allí, el paisaje, los recursos naturales, el
deporte y la camaradería son los principales atractivos
que animan a los pescadores a congregarse año tras
año en un ámbito pensado para que el turista encuentre
diversión, descanso y aventura.
Asimismo, todos aquellos que no participan de la
competencia cuentan con el generoso río y el lago con
numerosas especies para la práctica de la pesca deportiva como el dorado, el surubí, patí, salmón, lenguado,
bagre y pejerrey, entre otros.
Además de la competencia de pesca habrá importantes espectáculos al aire libre con la actuación de
artistas de reconocida trascendencia, tanto en el ámbito
regional como nacional. Para la clausura de la fiesta,
el domingo será la cena de cierre en el autódromo de
Concordia.
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La Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga es un
evento deportivo de importancia para la ciudad de
Concordia, una de las plazas turísticas más destacadas
de Entre Ríos. Es por ello que ayuda a fortalecer al
turismo como actividad y sobre todo a impulsar la
pesca deportiva.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.388/14)
PROYECTO DE LEY

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

Organización e integración del Ministerio Público
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 1° – El Ministerio Público es un órgano
independiente, con autonomía funcional y autarquía
financiera, que tiene las siguientes atribuciones y
misiones:
a) Promover la actuación de la Justicia en defensa
de la legalidad y de los intereses generales de
la sociedad;
b) Custodiar el interés público en materia civil,
penal, comercial y contencioso administrativa;
c) Definir y ejecutar la política de persecución
estatal;
d) Ser responsable de la promoción, asistencia y
protección de los derechos e intereses de las
víctimas de cualquier delito;
e) Ser responsable de la protección de los testigos
en las causas penales;
f) El ejercicio de acciones que respondan al
interés público en la defensa de los derechos
difusos y colectivos;
g) Ejercer el control sobre la seguridad ciudadana
y la protección de los derechos humanos;
h) Ejercer el control sobre el cuidado del ambiente, en todas sus manifestaciones, y el debido
empleo de los recursos naturales.
Ejerce sus funciones con unidad de actuación interna e independencia externa, en coordinación con
las demás autoridades de la república. En ningún caso
su actuación estará sujeta a instrucciones, directivas o
sugerencias emanadas del Poder Ejecutivo nacional,
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del Poder Legislativo o de cualquier otro órgano de
gobierno ajeno a su estructura.
El principio de unidad de actuación debe entenderse
sin perjuicio de la independencia que corresponda
como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales, defensores y tutores o curadores
públicos, en razón de los diversos intereses que deben
atender como tales.
Posee una organización jerárquica la cual exige
que cada miembro del Ministerio Público controle el
desempeño de los inferiores y de quienes lo asistan, y
fundamenta las facultades y responsabilidades disciplinarias que en esta ley se reconocen a los distintos
magistrados o funcionarios que lo integran.
Composición
Art. 2° – El Ministerio Público está compuesto por
el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de
la Defensa.
Art. 3° – El Ministerio Público Fiscal está integrado
por los siguientes magistrados:
a) Procurador general de la Nación;
b) Procuradores fiscales ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, fiscal nacional de investigaciones administrativas y fiscal nacional de
investigaciones ambientales;
c) Fiscales generales ante los tribunales colegiados,
de casación, de segunda instancia, de instancia
única, los de la Procuración General de la Nación y los de investigaciones administrativas;
d) Fiscales generales adjuntos ante los tribunales y
de los organismos enunciados en el inciso c);
e) Fiscales ante los jueces de primera instancia:
los fiscales de la Procuración General de la Nación, los fiscales de investigaciones administrativas y fiscales de investigaciones ambientales;
f) Fiscales auxiliares de las fiscalías de primera
instancia y de la Procuración General de la
Nación.
Art. 4° – El Ministerio Público de la Defensa está
integrado por los siguientes magistrados:
a) Defensor general de la Nación;
b) Defensores oficiales ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación;
c) Defensores públicos de menores e incapaces
ante los tribunales de segunda instancia, de
casación y ante los tribunales orales en lo
criminal y sus adjuntos; y defensores públicos
oficiales ante la Cámara de Casación Penal,
adjuntos ante la Cámara de Casación Penal,
ante los tribunales orales en lo criminal, adjuntos ante los tribunales orales en lo criminal,
de primera y segunda instancia del interior del
país, ante los tribunales federales de la Capital
Federal y los de la Defensoría General de la
Nación;
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d) Defensores públicos de menores e incapaces
adjuntos de segunda instancia, y defensores
públicos oficiales adjuntos de la Defensoría
General de la Nación;
e) Defensores públicos de menores e incapaces de
primera instancia y defensores públicos oficiales
ante los jueces y cámaras de apelaciones;
f) Defensores auxiliares de la Defensoría General
de la Nación.
Integran el Ministerio Público de la Defensa en calidad de funcionarios los tutores y curadores públicos
cuya actuación regula la presente ley.
CAPÍTULO II
Relación de servicio
Designaciones
Art. 5° – El procurador general de la Nación y el
defensor general de la Nación serán propuestos por el
Poder Ejecutivo nacional, quien presentará una terna
de candidatos al Senado de la Nación, de los cuales
se elegirá a uno de ellos por los dos tercios de sus
miembros presentes. Para la designación del resto de
los magistrados mencionados en los incisos b), c), d),
e) y f) de los artículos 3° y 4°, el procurador general
de la Nación o el defensor general de la Nación, en su
caso, presentará una terna de candidatos al Senado de la
Nación, de la cual se elegirá uno, cuyo nombramiento
requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.
A los efectos de la presentación de la propuesta
efectuada por el Poder Ejecutivo nacional, se deberá
seguir el procedimiento fijado para la designación de
los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, por el decreto 222/03.
Concurso
Art. 6° – La elaboración de la terna se hará mediante
el correspondiente concurso público de oposición y
antecedentes, el cual será sustanciado ante un tribunal
convocado por el procurador general de la Nación o
el defensor general de la Nación, según el caso. El
tribunal se integrará con cuatro (4) magistrados del
Ministerio Público con jerarquía no inferior a los cargos previstos en el inciso c) de los artículos 3° y 4°,
los cuales serán escogidos otorgando preferencia por
quienes se desempeñen en el fuero en el que exista la
vacante a cubrir, cuatro (4) representantes del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, y cuatro
(4) representantes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Será presidido por un magistrado
de los enunciados en el artículo 3° incisos b) y c) o en
el artículo 4° incisos b) y c), según corresponda; salvo
cuando el concurso se realice para cubrir cargos de
procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, fiscal nacional de investigaciones administrativas, fiscal general, defensor oficial ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación o defensor público
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ante tribunales colegiados, supuestos en los cuales deberá presidir el tribunal examinador, el procurador general o el defensor general de la Nación, según el caso.
Requisitos para las designaciones
Art. 7° – Para ser procurador general de la Nación
o defensor general de la Nación, se requiere ser ciudadano argentino, con título de doctor en derecho, de
validez nacional, con ocho (8) años de ejercicio en
la profesión de abogado y reunir las demás calidades
exigidas para ser senador nacional.
Para presentarse a concurso para procurador fiscal
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; fiscal
nacional de investigaciones administrativas; fiscal de
investigaciones ambientales, fiscal general ante los
tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única, de la Procuración General de
la Nación y de investigaciones administrativas; y los
cargos de defensores públicos enunciados en el artículo
4° incisos b) y c), se requiere ser ciudadano argentino,
tener treinta (30) años de edad, ser doctor en derecho y
contar con seis (6) años de ejercicio efectivo en el país
de la profesión de abogado o de cumplimiento –por
igual término– de funciones en el Ministerio Público
o en el Poder Judicial con por lo menos seis (6) años
de antigüedad en el título de abogado.
Para presentarse a concurso para ser fiscal general
adjunto ante los tribunales y de los organismos enunciados en el artículo 3° inciso c); fiscal ante los jueces
de primera instancia; fiscal de la Procuración General
de la Nación; fiscal de investigaciones administrativas;
fiscal de investigaciones ambientales, y los cargos de
defensores públicos enunciados en el artículo 4° incisos d) y e), se requiere ser ciudadano argentino, tener
veinticinco (25) años de edad y contar con cuatro (4)
años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de
abogado o de cumplimiento –por igual término– de
funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos cuatro (4) años de antigüedad en
el título de abogado.
Para presentarse a concurso para fiscal auxiliar de
la Procuración General de la Nación. fiscal auxiliar de
primera instancia y defensor auxiliar de la Defensoría
General de la Nación, se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad y tener dos (2) años de ejercicio
efectivo en el país de la profesión de abogado o de
cumplimiento –por igual término– de funciones en el
Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación
o de las provincias con por lo menos dos (2) años de
antigüedad en el título de abogado.
Juramento
Art. 8º – Los magistrados del Ministerio Público al
tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir
y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes
de la República.
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El procurador general de la Nación y el defensor
general de la Nación prestarán juramento ante el presidente de la Nación en su calidad de jefe Supremo de
la Nación. Los fiscales y defensores lo harán ante el
procurador general de la Nación o el defensor general
de la Nación –según corresponda– o ante el magistrado
que estos designen a tal efecto.
Incompatibilidades
Art. 9° – Los integrantes del Ministerio Público
no podrán ejercer la abogacía ni la representación de
terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o en los
de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien
cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal.
Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establecen
las leyes respecto de los jueces de la Nación.
No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quienes sean parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los jueces ante quienes correspondiera desempeñar su
ministerio.
No podrán ser miembros de agrupaciones o instituciones que tengan carácter político, o que sin serlo
realicen actividades políticas
Sustitución
Art. 10. – Los integrantes del Ministerio Público
podrán excusarse o ser recusados por las causales que
al respecto establezcan las normas procesales.
Para los casos de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, de los miembros
del Ministerio Público se aplicarán las reglas que el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tiene
previstas para los jueces. Si el impedimento recayere
sobre el procurador general de la Nación o el defensor
general de la Nación, serán reemplazados por el procurador fiscal o el defensor oficial ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en su caso, con mayor antigüedad en el cargo.
Art. 11. – De no ser posible la subrogación entre sí,
los magistrados del Ministerio Público serán reemplazados por los integrantes de una lista de abogados que
reúnan las condiciones para ser miembros del Ministerio Público, la cual será conformada por insaculación
en el mes de diciembre de cada año. La designación
constituye una carga pública para el abogado seleccionado y el ejercicio de la función no dará lugar a
retribución alguna.
Remuneración
Art. 12. – Las remuneraciones de los integrantes del
Ministerio Público se determinarán del siguiente modo:
a) El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación recibirán una
retribución equivalente a la de juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación;
b) Los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los defensores

c)

d)

e)

f)
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oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, percibirán un 20 % más, de las remuneraciones que correspondan a los jueces de
cámara, computables solamente sobre los ítems
sueldo básico, suplemento, remuneración;
El fiscal nacional de investigaciones administrativas y los magistrados enumerados en el
inciso c) de los artículos 3º y 4º de la presente
ley, percibirán una remuneración equivalente
a la de un juez de cámara;
Los magistrados mencionados en los incisos d)
y e) de los artículos 3° y 4° de la presente ley,
percibirán una retribución equivalente a la de
juez de primera instancia;
Los fiscales auxiliares de las fiscalías ante los
juzgados de primera instancia y de la Procuración General de la Nación, y los defensores
auxiliares de la Defensoría General de la Nación percibirán una retribución equivalente a
la de un secretario de cámara;
Los tutores y curadores designados conforme
lo establece la presente ley, percibirán una
remuneración equivalente a la retribución de
un secretario de primera instancia.

Las equiparaciones precedentes se extienden a todos
los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios,
idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía,
protocolo y trato.
Estabilidad
Art. 13. – El procurador general de la Nación, el
defensor general de la Nación, el fiscal nacional de
investigaciones administrativas, y el fiscal general de
investigaciones ambientales, durarán seis (6) años, y
podrán ser reelegidos, previa acreditación de los resultados obtenidos durante su mandato y la justificación
de decisiones que hayan adoptado durante el mismo.
La Comisión Bicameral del Congreso de la Nación que
se crea por esta ley será la encargada de la evaluación
correspondiente.
Art. 14.– Los demás integrantes del Ministerio Público, permanecerán en el cargo durante cinco años,
y serán objeto de una evaluación anual, a los efectos
de acreditar el trabajo realizado, estableciéndose el
respectivo orden de mérito.
A los efectos de poder continuar en el cargo, por
otro período similar al fijado en el párrafo anterior,
serán objeto de una evaluación, mediante la cual se
podrá verificar lo actuado durante la gestión realizada
la que será efectuada por la Comisión Bicameral del
Congreso de la Nación.
Art. 15.– La evaluación correspondiente indicada en
el artículo precedente, será efectuada de conformidad
con las normas que a tal efecto establezca la propia
Comisión, que deberán establecer un mecanismo
público de control de gestión, debiendo evaluar el
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cumplimiento de las metas establecidas y la calidad
del trabajo realizado.
Inmunidades
Art. 16. – Los magistrados del Ministerio Público
gozan de las siguientes inmunidades:
No podrán ser arrestados excepto en caso de ser
sorprendidos en flagrante delito.
Sin perjuicio de ello, en tales supuestos, se dará
cuenta a la autoridad superior del Ministerio Público
que corresponda, y al Tribunal de Enjuiciamiento respectivo, con la información sumaria del hecho.
Estarán exentos del deber de comparecer a prestar
declaración como testigos ante los tribunales, pudiendo
optar por hacerlo. En su defecto deberán responder
por escrito, bajo juramento y con las especificaciones
pertinentes.
Las denuncias que los miembros del Ministerio
Público efectúen con motivo de perturbaciones que
afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de
los poderes públicos, se sustanciarán ante el procurador general de la Nación o ante el defensor general
de la Nación, según corresponda, quienes tendrán la
facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho
en conocimiento de la autoridad judicial competente,
requiriendo las medidas que fuesen necesarias para
preservar el normal desempeño de aquellas funciones.
Los miembros del Ministerio Público no podrán ser
condenados en costas en las causas en que intervengan
como tales.
Traslados
Art. 17. – Los integrantes del Ministerio Público sólo
con su conformidad y conservando su jerarquía, podrán
ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales. Solo
podrán ser destinados temporalmente a funciones
distintas de las adjudicadas en su designación, cuando
se verifique alguno de los supuestos previstos en los
artículos 35, inciso g), y 57, inciso f).
No podrán ser desplazados de las causas que
investiguen, excepto cuando incurrieren en alguna
violación de lo dispuesto en las normas que rigen el
procedimiento penal.
Poder disciplinario
Art. 18. – En caso de falta disciplinaria, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, podrán imponer a los magistrados que componen
el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de
la Defensa, respectivamente, las siguientes sanciones:
a) Prevención;
b) Apercibimiento;
c) Multa de hasta el veinte por ciento (20 %) de
sus remuneraciones mensuales.
Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en
cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la
función y los perjuicios efectivamente causados.
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Tendrán la misma atribución los fiscales y defensores
respecto de los magistrados de rango inferior que de
ellos dependan.
Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que se regirá por las normas reglamentarias
que dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, las cuales deberán garantizar
el debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Sin
perjuicio de lo indicado, deberán ser públicos en todas
sus etapas los procedimientos referidos a las sanciones
disciplinarias que se impongan.
En los supuestos en que el órgano sancionador
entienda que el magistrado es pasible de la sanción
de remoción, deberá elevar el sumario al Tribunal de
Enjuiciamiento que se crea en esta ley, a fin de que
evalúe la conducta reprochable y determine la sanción
correspondiente.
Las sanciones disciplinarias que se apliquen por
los órganos del Ministerio Público serán recurribles
administrativamente, en la forma que establezca la
reglamentación. Agotada la instancia administrativa,
dichas medidas serán pasibles de impugnación en
sede judicial.
Correcciones disciplinarias en el proceso
Art. 19. – Los jueces y tribunales sólo podrán imponer a los miembros del Ministerio Público las mismas
sanciones disciplinarias que determinan las leyes para
los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad
o decoro. El juez o tribunal deberá comunicar al superior jerárquico del sancionado la medida impuesta y
toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las
funciones inherentes al cargo que aquel desempeña.
Cuando la medida afecte al procurador o al defensor
general de la Nación, será comunicada al Senado de
la Nación.
Mecanismos de remoción
Art. 20. – El procurador general de la Nación y el
defensor general de la Nación sólo pueden ser removidos por las causales y mediante el procedimiento
establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución
Nacional.
Los restantes magistrados que componen el Ministerio Público sólo podrán ser removidos de sus cargos
por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto en esta ley,
por las causales de mal desempeño, grave negligencia o
por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie.
Tribunal de Enjuiciamiento
Art. 21. – El Tribunal de Enjuiciamiento estará
integrado por siete (7) miembros: a) Tres (3) vocales
deberán cumplir con los requisitos constitucionalmente
exigidos para ser miembros de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, y serán designados uno por el
Poder Ejecutivo, otro por el Senado y otro por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación; b) Dos (2) vocales
deberán ser abogados de la matrícula federal y cumplir
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con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
y serán designados uno por la Federación Argentina de
Colegios de Abogados y otro por el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal; c) Dos (2) vocales
deberán ser elegidos por sorteo: uno entre los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación o fiscales generales y otro entre los defensores
oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
o defensores públicos ante tribunales colegiados. A los
efectos de su subrogación se elegirá igual número de
miembros suplentes. El Tribunal de Enjuiciamiento será
convocado por el procurador general de la Nación o el
defensor general de la Nación, según corresponda, o por
su presidente en caso de interponerse una queja ante una
denuncia desestimada por alguno de aquellos. Tendrá su
asiento en la Capital Federal y se podrá constituir en el
lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido. Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento
durarán tres (3) años en sus funciones contados a partir
de su designación. Aun cuando hayan vencido los plazos
de sus designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa en que hubiere
tomado conocimiento el tribunal, hasta su finalización.
Una vez integrado el tribunal designará su presidente por
sorteo. La presidencia rotará cada seis (6) meses, según
el orden del sorteo. Ante este tribunal actuarán como
fiscales magistrados con jerarquía no inferior a fiscal
general o defensor público ante los tribunales colegiados,
designados por el procurador general de la Nación o el
defensor general de la Nación, según la calidad funcional
del imputado. Como defensor de oficio, en caso de ser
necesario, actuará un defensor oficial ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de
instancia única, a opción del imputado. La intervención
como integrante del tribunal, fiscal o defensor de oficio
constituirá una carga pública. Los funcionarios auxiliares
serán establecidos, designados y retribuidos en la forma
que determine la reglamentación que conjuntamente
dicten el procurador general de la Nación y el defensor
general de la Nación.
Reglas de procedimiento ante el Tribunal
de Enjuiciamiento
Art. 22. – El Tribunal de Enjuiciamiento desarrollará
su labor conforme a las siguientes reglas:
a) La instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento será abierta por decisión del procurador
general de la Nación o el defensor general de
la Nación, según corresponda, de oficio o por
denuncia, fundados en la invocación de hechos
que configuren las causales de remoción previstas en esta ley;
b) Toda denuncia en la que se requiera la apertura
de instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento,
deberá ser presentada ante el procurador general de la Nación a el defensor general de la
Nación, quienes podrán darle curso conforme
el inciso precedente o desestimarla por resolu-
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ción fundada, con o sin prevención sumaria. De
la desestimación, el denunciante podrá ocurrir
en queja ante el Tribunal de Enjuiciamiento,
dentro del plazo de diez (10) días de notificado
el rechazo. La queja deberá presentarse ante el
procurador general de la Nación o el defensor
general de la Nación, en su caso, quienes
deberán girarla dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas al Tribunal de Enjuiciamiento para
su consideración;
c) El procedimiento ante el tribunal se realizará
conforme la reglamentación que dicten conjuntamente el procurador general de la Nación y
el defensor general de la Nación, que deberá
respetar el debido proceso, la defensa en juicio,
y los demás principios consagrados en el Código Procesal Penal de la Nación. Sin perjuicio
de ello, la reglamentación deberá atenerse a las
siguientes normas:
1. El juicio será oral, público, contradictorio
y continuo. El denunciante no podrá constituirse en parte.
2. La prueba será íntegramente producida
en el debate o incorporada a este si fuere
documental o instrumental, sin perjuicio
de la realización de una breve prevención
sumaria en caso de urgencia que ponga en
peligro la comprobación de los hechos,
salvaguardando en todo caso el derecho
de defensa de las partes.
3. Durante el debate el fiscal deberá sostener
la acción y mantener la denuncia o acusación, sin perjuicio de solicitar la absolución cuando entienda que corresponda. El
pedido de absolución no será obligatorio
para el tribunal, pudiendo condenar aun
en ausencia de acusación fiscal.
4. La sentencia deberá dictarse en un plazo
no mayor de quince (15) días que fijará el
presidente del Tribunal al cerrar el debate.
5. Según las circunstancias del caso, el
tribunal podrá suspender al imputado en
el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar otras medidas
preventivas de seguridad que considere
pertinentes. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el imputado percibirá el
setenta por ciento (70 %) de sus haberes
y se trabará embargo sobre el resto a las
resultas del juicio.
Si fuese absuelto y hubiera sido suspendido, se lo reintegrará inmediatamente
a sus funciones y percibirá el total de lo
embargado, atendiendo al principio de
intangibilidad de las remuneraciones.
6. El Tribunal sesionará con la totalidad de
sus miembros y la sentencia se dictará con
el voto de la mayoría de sus integrantes.
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7. La sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del Tribunal
fuese condenatorio, no tendrá otro efecto
que disponer la remoción del condenado.
Si se fundare en hechos que puedan configurar delitos de acción pública o ello
surgiere de la prueba o aquella ya hubiere
sido iniciada, se dará intervención en la
forma que corresponda al tribunal judicial
competente.
8. La sentencia podrá ser recurrida por el
fiscal o el imputado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal. El recurso deberá
interponerse fundadamente por escrito ante
el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del
plazo de treinta (30) días de notificado el
fallo. El Tribunal de Enjuiciamiento deberá
elevar el recurso con las actuaciones a la
cámara mencionada, dentro de los cinco
(5) días de interpuesto.
CAPÍTULO III
Administración general y financiera del Ministerio
Público
Art. 23. – El procurador general de la Nación y el
defensor general de la Nación, cada uno en su respectiva área, tendrán a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público, de
acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las
reglamentaciones que se dicten. A tal efecto, tendrán
los siguientes deberes y obligaciones, en relación a sus
respectivas facultades de gobierno:
a) Representar al Ministerio Público en sus
relaciones con las demás autoridades de la
República;
b) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, de organización funcional,
de personal, disciplinarios, y en general todos
los demás que resulten necesarios para el
cumplimiento de las funciones encomendadas
al Ministerio Público por la Constitución y las
leyes;
c) Celebrar los contratos que se requieran para el
funcionamiento del Ministerio Público;
d) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales,
provinciales o municipales, requiriendo su
colaboración cuando fuere necesaria;
e) Elevar un informe anual, y por escrito, a la
Comisión Bicameral creada por esta ley, sobre
el desempeño de las funciones asignadas al
Ministerio Público;
f) Organizar y dirigir una oficina de recursos humanos y un servicio administrativo-financiero,
acreditado y reconocido conforme la normativa
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del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
Autarquía financiera
Art. 24. – A los efectos de asegurar su autarquía
financiera, el Ministerio Público contará con crédito
presupuestario propio, el que será atendido con cargo
a rentas generales y con recursos específicos.
El procurador general de la Nación y el defensor
general de la Nación, elaborarán el proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su consideración
por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos.
El Ministerio Público será auditado por la Auditoría General de la Nación, a quien deberá presentarle
anualmente toda la información que ésta requiera a los
efectos indicados.
Relaciones con los poderes Ejecutivo y Legislativo
Art. 25. – El Ministerio Público se relacionará con
el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de
Justicia.
La relación con el Poder Legislativo se efectuará
mediante una Comisión Bicameral cuya composición
y funciones fijarán las Cámaras del Congreso.
Ejecución presupuestaria
Art. 26. – En la administración y ejecución financiera
del presupuesto asignado, se observarán las previsiones
de las leyes de administración financiera del Estado,
con las atribuciones y excepciones conferidas por los
artículos 9°, 34 y 117 de la ley 24.156.
El control de la ejecución del presupuesto estará a
cargo de la Auditoría General de la Nación y la Comisión Bicameral del Congreso creada por esta ley se
expedirá acerca de la rendición de cuentas del ejercicio.
TÍTULO II

Funciones y actuación
SECCIÓN I
Normas generales
Funciones del Ministerio Público
Art. 27. – Corresponde al Ministerio Público:
a) Promover la actuación de la Justicia en defensa
de la legalidad y de los intereses generales de
la sociedad;
b) Representar y defender el interés público en
todas las causas y asuntos que conforme a la ley
se requiera, teniendo legitimación activa para
impulsar acciones en defensa del interés público
y de los derechos de incidencia colectiva;
c) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales, salvo cuando
para intentarla o proseguirla fuere necesario
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d)

e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)
l)

m)

n)

instancia o requerimiento de parte conforme
las leyes penales. También la acción civil en
los casos previstos por la ley;
Intervenir en los procesos de nulidad de matrimonio y divorcio, de filiación y en todos
los relativos al estado civil y nombre de las
personas, venias supletorias, declaraciones de
pobreza, y en los que se alegue la privación de
justicia;
Velar por la observancia de la Constitución Nacional, las leyes de la República, y el efectivo
cumplimiento del debido proceso;
Tener la obligación de promover acciones de
recuperación patrimonial en el caso de fraudes
al Estado nacional y al Tesoro público, aun
cuando se dictara la prescripción penal;
Promover o intervenir en cualesquiera causas
o asuntos y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes
de los menores, incapaces e inhabilitados, de
conformidad con las leyes respectivas, cuando carecieren de asistencia o representación
legal; fuere necesario suplir la inacción de sus
asistentes y representantes legales, parientes o
personas que los tuvieren a su cargo; o hubiere
que controlar la gestión de estos últimos;
Defender la jurisdicción y competencia de los
tribunales;
Ejercer la defensa de la persona y los derechos
de los justiciables toda vez que sean requeridos
en las causas penales, y en otros fueros cuando
aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes;
Velar por la defensa de los derechos humanos
en los establecimientos carcelarios, judiciales,
de policía, institutos de menores y de internación psiquiátrica, a fin de que los reclusos e
internados sean tratados con el respeto debido
a su persona, no sean sometidos a torturas,
tratos crueles, inhumanos o degradantes y
tengan oportuna asistencia jurídica, médica,
hospitalaria y las demás que resulten necesarias
para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando
se verifique violación;
Intervenir en todos los procesos judiciales en
que se solicite la ciudadanía argentina;
Velar por la defensa del medio ambiente, y de
los recursos naturales, promoviendo todas las
acciones que resulten necesarias a tal efecto,
sin perjuicio de la competencia otorgada a los
fiscales ambientales;
Dirigir las acciones policiales en aquellos procesos, donde sea necesaria la intervención de las
fuerzas de seguridad, controlando la corrección
de los procedimientos que se realicen;
Realizar evaluaciones y controles en la medida
en que sean necesarios para monitorear el cum-
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plimiento de las instrucciones y de la ley, por
parte de las fuerzas policiales y de seguridad,
intervinientes en las investigaciones;
o) Sancionar y promover sanciones, si es apropiado, en casos de eventuales violaciones.
Requerimiento de colaboración
Art. 28. – Los integrantes del Ministerio Público,
en cualquiera de sus niveles, podrán –para el mejor
cumplimiento de sus funciones– requerir informes a
los organismos nacionales, provinciales, o comunales;
a los organismos privados; a los particulares cuando
corresponda, así como recabar la colaboración de las
autoridades policiales, para realizar diligencias y citar
personas a sus despachos, al solo efecto de prestar
declaración testimonial. Los organismos policiales y
de seguridad deberán prestar la colaboración que les
sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas
por los miembros del Ministerio Público y destinando
a tal fin el personal y los medios necesarios que estén
a su alcance.
Los fiscales ante la justicia penal, anoticiados de la
perpetración de un hecho ilícito –ya fuere por la comunicación prevista en el artículo 186 del Código Procesal
Penal de la Nación o por cualquier otro medio– sin perjuicio de las directivas que el juez competente imparta
a la policía o fuerza de seguridad interviniente, deberán
requerir de éstas el cumplimiento de las disposiciones
que tutelan el procedimiento y ordenar la práctica de
toda diligencia que estimen pertinente y útil para lograr
el desarrollo efectivo de la acción penal. A este respecto
la prevención actuará bajo su dirección inmediata.
Funciones excluidas
Art. 29. – Quedan excluidas de las funciones del
Ministerio Público; la representación del Estado y/o
del fisco en juicio, así como el asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo y el ejercicio de funciones
jurisdiccionales. Ello no obstante, el Poder Ejecutivo
por intermedio del ministro correspondiente, podrá dirigirse al procurador o al defensor general de la Nación,
según el caso, a fin de proponerles la emisión de instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos
para hacer más efectiva la defensa de la causa pública,
la persecución penal y la protección de los incapaces,
inhabilitados, pobres y ausentes.
Carácter de los dictámenes
Art. 30. – Los dictámenes, requerimientos y toda
otra intervención en juicio de los integrantes del Ministerio Público deberán ser considerados por los jueces
con arreglo a lo que establezcan las leyes procesales
aplicables al caso.
Principio de legalidad
Art. 31. – Cuando se tratare de una acción pública,
el Ministerio Público actuará de oficio. La persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser
promovida inmediatamente después de la noticia de la
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comisión de un hecho punible y no se podrá suspender,
interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las
formas expresamente previstas en la ley.
En virtud de la objetividad que debe guiar su actividad, el Ministerio Público tendrá el deber de proponer
y ofrecer todas las pruebas que estime útiles para la
investigación de la verdad, sean favorables o desfavorables al imputado penalmente.
En ningún caso deben presentar pruebas contra
sospechosos que saben o creen razonablemente fueron
obtenidas recurriendo a métodos contrarios a la ley. En
caso de duda razonable, solicitarán al tribunal interviniente que decida sobre la admisibilidad de la prueba.
Deben mantener la confidencialidad de la información obtenida de terceros, en particular cuando esté en
riesgo la presunción de inocencia.
Deber de informar
Art. 32. – Los integrantes del Ministerio Público
comunicarán al procurador general de la Nación o al
defensor general de la Nación, según corresponda, y
por vía jerárquica, los asuntos a su cargo que por su
trascendencia o complejidad, requieran una asistencia
especial, indicando concretamente las dificultades y
proponiendo las soluciones que estimen adecuadas.
Deber de obediencia - Objeciones
Art. 33. – Cuando un magistrado actúe en cumplimiento de instrucciones emanadas del procurador o del
defensor general de la Nación, podrá dejar a salvo su
opinión personal.
El integrante del Ministerio Público que recibiere
una instrucción que considere contraria a la ley, pondrá
en conocimiento del procurador o del defensor general
–según sea el caso–, su criterio disidente, mediante un
informe fundado.
Cuando la instrucción general objetada, concierna
a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita
dilación, quien la recibiere la cumplirá en nombre del
superior. Si la instrucción objetada consistiese en omitir
un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien
lo realice actuará bajo su exclusiva responsabilidad,
sin perjuicio del ulterior desistimiento de la actividad
cumplida.
Informe anual al Congreso
Art. 34. – Anualmente, en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso
Nacional, el procurador general de la Nación y el
defensor general de la Nación remitirán a la Comisión
Bicameral creada por esta ley, un informe detallado de
lo actuado por los órganos bajo su competencia –Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa,
respectivamente– el cual deberá contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio; un análisis
sobre la eficiencia del servicio, y propuestas concretas
sobre las modificaciones o mejoras que este requiera.
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SECCIÓN II
Ministerio Público Fiscal
CAPÍTULO I
Del procurador general de la Nación
Art. 35. – El procurador general de la Nación es el
jefe máximo del Ministerio Público Fiscal, ejercerá
la acción penal pública y las demás facultades que la
ley otorga al Ministerio Público Fiscal, por sí mismo
o por medio de los órganos inferiores que establezcan
las leyes.
El procurador general tendrá los siguientes deberes
y atribuciones:
a) Dictaminar en las causas que tramitan ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se planteen los siguientes asuntos:
1. Causas en las que se pretenda suscitar
la competencia originaria prevista en el
artículo 117 de la Constitución Nacional.
Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan
cuestiones de hecho y esté en juego el
interés público, así como controlar su
sustanciación a fin de preservar el debido
proceso.
2. Cuestiones de competencia que deba
dirimir la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
3. Causas en las que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación entienda a raíz de
recursos de apelación ordinaria, en las materias previstas en el artículo 24, inciso 6°,
apartados b) y c) del decreto ley 1.285/58.
4. Procesos en los que su intervención resulte
de normas legales específicas.
5. Causas en las que se articulen cuestiones
federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a efectos de dictaminar si
corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente
a los intereses que el Ministerio Público
tutela.
A los fines de esta atribución, la Corte Suprema
dará vista al procurador general de los recursos
extraordinarios introducidos a su despacho y
de las quejas planteadas en forma directa por
denegatoria de aquéllos, con excepción de los
casos en los que, según la sana discreción del
tribunal, corresponda el rechazo in limine por
falta de agravio federal suficiente o cuando las
cuestiones planteadas resultaran insustanciales
o carentes de trascendencia, o el recurso o la
queja fuesen manifiestamente inadmisibles,
supuestos en los que podrá omitir la vista al
procurador general;
b) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema, en los casos que corresponda, y dar
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

instrucciones generales a los integrantes del
Ministerio Público Fiscal para que éstos ejerzan dicha acción en las restantes instancias, con
las atribuciones que esta ley prevé;
Intervenir en las causas de extradición que
lleguen por apelación a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación;
Disponer por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público
Fiscal, la adopción de todas las medidas que
sean necesarias y conducentes para poner en
ejercicio las funciones enunciadas en esta ley, y
ejercer las demás atribuciones que le confieren
las leyes y los reglamentos;
Diseñar la política criminal y de persecución
penal del Ministerio Público Fiscal, estableciendo normas básicas para la promoción y
protección de los derechos de las víctimas y la
protección debida a los testigos en las causas
penales;
Delegar sus funciones en los procuradores
fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, de conformidad con lo previsto en
los artículos 35 y 36 de esta ley;
Disponer fundadamente, de oficio o a pedido
de un fiscal general, cuando la importancia o
dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable,
la actuación conjunta o alternativa de dos o más
integrantes del Ministerio Público Fiscal de
igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio.
Esta limitación no regirá para los magistrados
de la Procuración General de la Nación. En los
casos de formación de equipos de trabajo, la
actuación de los fiscales que se designen estará
sujeta a las directivas del titular;
Efectuar la propuesta en terna a que se refieren
los artículos 5° y 6° de esta ley, de conformidad
con lo que se establezca en el reglamento de
superintendencia;
Promover el enjuiciamiento de los integrantes
del Ministerio Público Fiscal de conformidad
con lo dispuesto en esta ley, y solicitar el
enjuiciamiento de los jueces ante los órganos
competentes, cuando unos u otros se hallaren
incursos en las causales que prevé el artículo
53 de la Constitución Nacional;
Elevar al Poder Legislativo, por medio de la
Comisión Bicameral, la opinión del Ministerio
Público Fiscal acerca de la conveniencia de
determinadas reformas legislativas y al Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de
Justicia, si se trata de reformas reglamentarias;
Responder a las consultas formuladas por el
presidente de la Nación; los ministros del Poder
Ejecutivo; los presidentes de ambas Cámaras
del Congreso Nacional; la Corte Suprema de

l)

ll)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)
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Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la Magistratura;
Coordinar las actividades del Ministerio
Público Fiscal con las diversas autoridades
nacionales, especialmente con las que cumplan
funciones de instrucción criminal y policía
judicial. Cuando sea el caso, también lo hará
con las autoridades provinciales;
Ejercer la superintendencia general sobre los
miembros del Ministerio Público Fiscal, dictar los reglamentos e instrucciones generales
para establecer una adecuada distribución del
trabajo entre sus integrantes; sus respectivas
atribuciones y deberes; y supervisar su cumplimiento. No podrá ordenar la suspensión de
acciones ya iniciadas por los integrantes del
Ministerio Público, ni sustituir a algunos de
sus integrantes, excepto cuando se probare
mal desempeño, grave negligencia o por la
comisión de algún delito;
Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal,
en los casos y formas establecidos en esta ley
y en la reglamentación que se dicte;
Fijar la sede y la jurisdicción territorial de
actuación de las fiscalías generales y el grupo
de fiscales, fiscales adjuntos y auxiliares que
colaborarán con ellos, sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país;
Confeccionar el programa del Ministerio
Público Fiscal dentro del presupuesto general del Ministerio Público y presentar éste al
Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, juntamente con el programa del Ministerio Público de la Defensa, para su remisión
al Congreso de la Nación;
Organizar, reglamentar y dirigir la oficina de
recursos humanos y el servicio administrativo
financiero del organismo;
Disponer el gasto del organismo de acuerdo con
el presupuesto asignado, al Ministerio Público
Fiscal, pudiendo delegar esta atribución en el
funcionario que designe y en la cuantía que
estime conveniente;
Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público
Fiscal;
Convocar, por lo menos una vez al año, a una
reunión de consulta, a la que asistirán todos
los magistrados mencionados en el artículo 3°,
incisos b) y c) de la presente ley, en las cuales
se considerarán los informes anuales que se
presenten conforme lo exige el artículo 32, se
procurará la unificación de criterios sobre la
actuación del Ministerio Público Fiscal y se

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tratarán todas las cuestiones que el procurador
general incluya en la convocatoria;
t) Representar al Ministerio Público Fiscal en sus
relaciones con los tres poderes del Estado;
u) Aprobar el reglamento interno de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas y de la Fiscalía de Investigaciones Ambientales y demás
empleados del Ministerio Público Fiscal;
v) Ejercer por delegación de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en las causas de
competencia originaria de ésta, las funciones
de instrucción en los términos del artículo 196,
primera parte, del Código Procesal Penal de la
Nación.
De la Procuración General de la Nación
Art. 36. – La Procuración General de la Nación
es la sede de actuación del procurador general de
la Nación, como fiscal ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y como jefe del Ministerio
Público Fiscal.
En dicho ámbito se desempeñarán los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y todos los magistrados que colaboren con
el procurador general de la Nación, tanto en la tarea
de dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuanto
en los asuntos relativos al gobierno del Ministerio
Público Fiscal, de conformidad con los planes,
organigramas de trabajo y cometidos funcionales
específicos que el procurador general disponga
encomendarles.
De los procuradores fiscales ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación
Art. 37. – Los procuradores fiscales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación asisten al procurador
general de la Nación y cumplen las directivas que éste
imparte de conformidad con lo dispuesto en la presente
ley y lo que se establezca por vía reglamentaria. Además poseen las siguientes atribuciones:
a) Ejercer la acción pública ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en aquellas causas en
que así lo resuelva el procurador general de la
Nación;
b) Sustituir al procurador general en las causas
sometidas a su dictamen, cuando éste así lo
resuelva;
c) Reemplazar al procurador general en caso de
licencia, recusación, excusación, impedimento
o vacancia;
d) Informar al procurador general sobre las causas
en que intervienen;
e) Colaborar con el procurador general en su gestión de gobierno del Ministerio Público Fiscal,
en los términos y condiciones enunciados en el
artículo precedente.
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Fiscales de la Procuración General de la Nación
Art. 38. – Los fiscales de la Procuración General de
la Nación cumplirán sus funciones en relación inmediata con el procurador general y, cuando éste así lo
disponga, con los procuradores fiscales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la materia y los
casos en los que les corresponda intervenir.
Cuando el procurador general ejerza la competencia
establecida en el inciso g) del artículo 35 de la presente
ley, los fiscales del organismo actuarán, salvo disposición fundada en contrario, respetando los niveles
del Ministerio Público Fiscal que se determinan en el
artículo 3° de la presente ley.
Fiscales generales ante los tribunales colegiados
de casación, de segunda instancia y de instancia
única
Art. 39. – Los fiscales generales ante los tribunales
colegiados de casación, segunda instancia y de instancia única, tienen los siguientes deberes y atribuciones:
a) Promover ante los tribunales en los que se
desempeñan el ejercicio de la acción pública
o continuar ante ellos la intervención que el
Ministerio Público Fiscal hubiera tenido en las
instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante decisión fundada;
b) Desempeñar en el ámbito de su competencia
las funciones que esta ley confiere a los fiscales
ante la primera instancia y promover las acciones públicas que correspondan, a fin de cumplir
en forma efectiva con las funciones asignadas
al Ministerio Público Fiscal;
c) Dictaminar en las cuestiones de competencia y
definir los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
d) Dictaminar en todas las causas sometidas a
fallo plenario;
e) Peticionar la reunión de la cámara en pleno,
para unificar la jurisprudencia contradictoria o
requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria;
f) Participar en los acuerdos generales del tribunal
ante el que actúan, con voz pero sin voto, cuando fueren invitados o lo prevean las leyes;
g) Responder los pedidos de informes que les
formule el procurador general;
h) Elevar un informe anual al procurador general
sobre la gestión del área de su competencia;
i) Ejercer la superintendencia sobre los fiscales
ante las instancias inferiores e impartirles
instrucciones en el marco de la presente ley
y de la reglamentación pertinente que dicte el
procurador general;
j) Imponer las sanciones disciplinarias a los
magistrados, funcionarios y empleados que de
ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.
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Fiscales generales adjuntos
Art. 40. – Los fiscales generales adjuntos, ante los
tribunales colegiados de casación, segunda instancia o
instancia única, actuarán en relación inmediata con los
fiscales generales ante dichos tribunales y tendrán los
siguientes deberes y atribuciones:
a) Sustituir o reemplazar al fiscal general titular en
el ejercicio de la acción cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de
licencia, excusación, recusación, impedimento
o vacancia;
b) Informar al fiscal general titular respecto de
las causas en que intervengan y asistirlo en el
ejercicio de sus funciones, en la medida de las
necesidades del servicio.
Fiscales ante los jueces de primera instancia
Art. 41. – Los fiscales ante los jueces de primera
instancia tendrán las facultades y deberes propios del
Ministerio Público Fiscal en el ámbito de su competencia por razón del grado, debiendo realizar los actos
procesales y ejercer todas las acciones y recursos
necesarios para el cumplimiento de los cometidos que
les fijen las leyes.
Deberán intervenir en los procesos de amparo, de hábeas corpus y de hábeas data y en todas las cuestiones
de competencia; e imponer sanciones disciplinarias a
los funcionarios y empleados que de ellos dependan,
en los casos y formas establecidos por esta ley y su
reglamentación.
Art. 42. – En particular, los fiscales ante la justicia de
primera instancia en lo criminal y correccional tendrán
los siguientes deberes y atribuciones:
a) Promover la averiguación y enjuiciamiento de
los delitos y contravenciones que se cometieren
y que llegaren a su conocimiento por cualquier
medio, velando para que en las causas se respete el debido proceso legal, requiriendo para ello
las medidas necesarias ante los jueces o ante
cualquier otra autoridad administrativa, salvo
aquellos casos en que por las leyes penales no
este permitido obrar de oficio;
b) Hacerse parte en todas las causas en que la acción pública criminal o contravencional fuere
procedente, ofreciendo pruebas, asistiendo
al examen de testigos ofrecidos en la causa
y verificando el trámite de las otras pruebas
presentadas en el proceso;
c) Ejercitar todas las acciones y recursos previstos
en las leyes penales, contravencionales y de
procedimiento, cuidando de instarlos cuando
se trate de prevenir o de evitar una efectiva
denegación de justicia;
d) Concurrir a las cárceles, institutos de menores
y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para formar conocimiento y
controlar la situación de los alojados en ellos,
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sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y a dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 18 de la Constitución Nacional. Estas
visitas periódicas deberán realizarse con una
regularidad no superior a quince días;
e) Velar por el cumplimiento de las normas de
protección ambiental, promoviendo todas
las acciones que sean necesarias en caso de
violación de las mismas, sin perjuicio de las
funciones que la ley le asigna a los fiscales con
competencia específica en la cuestión.
Art. 43. – Los fiscales ante la justicia de primera
instancia federal y nacional de la Capital Federal, en lo
civil y comercial, contencioso administrativo, laboral
y de seguridad social, tendrán los siguientes deberes
y atribuciones:
a) Hacerse parte en todas las causas o trámites
judiciales en que el interés público lo requiera
de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional, a fin de asegurar el respeto al
debido proceso, la defensa del interés público
y el efectivo cumplimiento de la legislación,
así como para prevenir, evitar o remediar daños
causados o que puedan causarse al patrimonio
social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico,
histórico o paisajístico en los casos y mediante
los procedimientos que las leyes establezcan;
b) Ofrecer pruebas en las causas y trámites en
que intervengan y verificar la regularidad de
la sustanciación de las restantes ofrecidas o
rendidas en autos, para asegurar el respeto al
debido proceso;
c) Intervenir en las cuestiones de competencia y
en todos los casos en que se hallaren en juego
normas o principios de orden público;
d) Interponer las acciones que resulten necesarias
en defensa del interés público y de los derechos
de incidencia colectiva.
Fiscales auxiliares ante los tribunales de primera
instancia
Art. 44. – Los fiscales auxiliares ante los tribunales
de primera instancia actuarán en relación inmediata
con los fiscales ante dichos tribunales y tendrán las
siguientes facultades y deberes:
a) Sustituir o reemplazar al fiscal titular en el
ejercicio de la acción cuando por necesidades
funcionales éste así lo resuelva y en caso de
licencia, excusación, recusación, impedimento
o vacancia;
b) Informar al fiscal titular respecto de las causas
en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de
sus funciones, en la medida de las necesidades
del servicio.
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CAPÍTULO II
Fiscalía de Investigaciones Administrativas
Organización
Art. 45. – La Fiscalía de Investigaciones Administrativas forma parte del Ministerio Público Fiscal como
órgano dependiente de la Procuración General de la
Nación. Está integrada por el fiscal nacional de investigaciones administrativas y los demás magistrados que
esta ley establece.
Designaciones y remociones
Art. 46. – Los magistrados de la fiscalía serán
designados y removidos conforme al procedimiento
previsto en esta ley.
Fiscal nacional de investigaciones administrativas
Art. 47. – El fiscal nacional de investigaciones administrativas tendrá los siguientes deberes y facultades:
a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y
de las empresas, sociedades y todo otro ente en
que el Estado tenga participación. En todos los
supuestos, las investigaciones se realizarán por
el solo impulso de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas y sin necesidad de que otra
autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de
ajustar su proceder a las instrucciones generales
que imparta el procurador general de la Nación;
b) Efectuar investigaciones en toda institución o
asociación que tenga como principal fuente de
recursos el aporte estatal, ya sea prestado en
forma directa o indirecta, en caso de sospecha
razonable sobre irregularidades en la inversión
dada a los mencionados recursos;
c) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos.
En tales casos, las investigaciones de la fiscalía
tendrán el valor de prevención sumaria. El
ejercicio de la acción pública quedará a cargo
de los fiscales competentes ante el tribunal
donde quede radicada la denuncia y, en su caso,
ante las cámaras de apelación y casación con
la intervención necesaria del fiscal nacional de
investigaciones administrativas o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán en
los términos del artículo 35, inciso t);
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas
podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el
ejercicio directo de la acción pública, cuando los
fiscales competentes antes mencionados tuvieren
un criterio contrario a la prosecución de la acción;
d) Deberá intervenir en aquellos casos en los que
existan denuncias contra la administración pública,
independientemente de quien las haya efectuado;
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e) Asignar a los fiscales generales, fiscales generales adjuntos y fiscales, las investigaciones
que resolviera no efectuar personalmente;
f) Ejercer la superintendencia sobre los magistrados, funcionarios y empleados que de el
dependen e impartirles instrucciones, en el
marco de la presente ley y de la reglamentación
que dicte el procurador general;
g) Proponer al procurador general de la Nación la
creación, modificación o supresión de cargos
de funcionarios, empleados administrativos,
y personal de servicio y de maestranza que
se desempeñen en la fiscalía, cuando resulte
conveniente para el cumplimiento de los fines
previstos en esta ley;
h) Elevar al procurador general un informe anual
sobre la gestión de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a su cargo;
i) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleadas que de él
dependan, en los casos y formas establecidos
en la ley y su reglamentación;
j) Ejecutar todos sus cometidos ajustándolos a
las normas penales en vigencia, y con total
independencia de los poderes del Estado.
Fiscales generales de investigaciones
administrativas
Art. 48. – Los fiscales generales de investigaciones
administrativas actuarán en relación inmediata con el
fiscal nacional de investigaciones administrativas y
tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Sustituir al fiscal nacional de investigaciones
administrativas en los sumarios administrativos
e investigaciones, en los casos en que aquél lo
disponga;
b) Reemplazar al fiscal nacional de investigaciones administrativas en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia,
con intervención del procurador general de la
Nación;
c) Informar al fiscal nacional de investigaciones
administrativas respecto de las causas en las
que intervengan.
Art. 49. – Cuando en la investigación practicada
por la fiscalía resulten comprobadas transgresiones a
normas administrativas, el fiscal nacional de investigaciones administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación
o al funcionario de mayor jerarquía administrativa de
la repartición de que se trate, de conformidad con las
competencias asignadas por el reglamento de investigaciones administrativas. En ambas circunstancias, las
actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá
ser instruido por las autoridades correspondientes.
En todas estas actuaciones que se regirán por el reglamento de investigaciones administrativas, la fiscalía
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será tenida, necesariamente, como parte acusadora,
con iguales derechos a la sumariada, en especial, las
facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas,
así como la de recurrir toda resolución adversa a sus
pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta
e insanable de lo actuado o resuelto según el caso.
Art. 50. – Además de las facultades previstas en esta
ley, los magistrados de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas estarán investidos de las siguientes
facultades de investigación:
a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin
podrán requerir de las reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria,
que éstos estarán obligados a prestar. Cuando
la índole de la peritación lo requiera, estarán
facultados a designar peritos ad hoc;
b) Informar al procurador general de la Nación
cuando estimen que la permanencia en funciones de un ministro, secretario de Estado
o funcionario con jerarquía equivalente o
inferior, pueda obstaculizar gravemente la
investigación.
Fiscales generales adjuntos y fiscales
de investigaciones administrativas
Art. 51. – Los fiscales generales adjuntos de investigaciones administrativas y los fiscales de investigaciones administrativas, asistirán al fiscal nacional de
investigaciones administrativas, desempeñando las
tareas propias de la fiscalía que este último les asigne.
Fiscalía de Investigaciones Ambientales
Organización
Art. 52. – La Fiscalía de Investigaciones Ambientales forma parte del Ministerio Público Fiscal como
órgano dependiente de la Procuración General de la
Nación. Está integrada por el fiscal nacional de investigaciones medioambientales y los demás magistrados
que esta ley establece.
Los fiscales de medio ambiente, además del tiempo
necesario para investigar los delitos que afecten al medio ambiente, deberán disponer de una especialización
jurídica y técnica sobre la materia, teniendo amplias
facultades para intervenir en todos aquellos que les
sean denunciados, así como también ejercer la acción
pública, ante el conocimiento de hechos que afecten
el medio ambiente.
Designaciones y remociones
Art. 53. – Los magistrados de la fiscalía serán
designados y removidos conforme al procedimiento
previsto en esta ley.
Fiscal nacional de investigaciones ambientales
Art. 54. – El fiscal nacional de investigaciones ambientales tendrá los siguientes deberes y facultades:
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a) Promover la investigación de los daños producidos al ambiente por parte de las empresas,
sociedades y todo otro ente en que el Estado
tenga participación. En todos los supuestos,
las investigaciones se realizarán por el solo
impulso de la Fiscalía de Investigaciones Ambientales y sin necesidad de que otra autoridad
estatal lo disponga, sin perjuicio de ajustar
su proceder a las instrucciones generales que
imparta el procurador general de la Nación;
b) Efectuar investigaciones en toda institución o
asociación que tenga como principal fuente de
recursos el aporte estatal, y que tengan como
objetivo la protección del ambiente, a los efectos de verificar el cumplimiento del mismo y el
destino de los aportes efectuados por el Estado;
c) Denunciar ante la justicia competente, los
hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados
delitos. En tales casos, las investigaciones
de la fiscalía tendrán el valor de prevención
sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante
el tribunal donde quede radicada la denuncia
y, en su caso, ante las Cámaras de Apelación
y Casación con la intervención necesaria del
fiscal nacional de investigaciones ambientales
o de los magistrados que éste determine.
La Fiscalía de Investigaciones Ambientales
podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el
ejercicio directo de la acción pública, cuando los
fiscales competentes antes mencionados tuvieren
un criterio contrario a la prosecución de la acción;
d) Asignar a los fiscales generales, fiscales generales adjuntos y fiscales, las investigaciones
que resolviera no efectuar personalmente;
e) Someter a la aprobación del procurador general
de la Nación el reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Ambientales;
f) Ejercer la superintendencia sobre los magistrados, funcionarios y empleados que de él
dependen e impartirles instrucciones, en el
marco de la presente ley y de la reglamentación
que dicte el procurador general;
g) Proponer al procurador general de la Nación la
creación, modificación o supresión de cargos
de funcionarios, empleados administrativo
y personal de servicio y de maestranza que
se desempeñen en la fiscalía, cuando resulte
conveniente para el cumplimiento de los fines
previstos en esta ley;
h) Elevar al procurador general un informe anual
sobre la gestión de la Fiscalía de Investigaciones Ambientales, a su cargo;
i) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleadas que de él
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dependan, en los casos y formas establecidos
en la ley y su reglamentación;
j) Ejecutar todos sus cometidos ajustándolos a
la política criminal y de persecución penal del
Ministerio Público Fiscal.
Fiscales generales de investigaciones ambientales
Art. 55. – Los fiscales generales de investigaciones
ambientales, actuarán en relación inmediata con el fiscal nacional de investigaciones ambientales y tendrán
los siguientes deberes y atribuciones:
a) Sustituir al fiscal nacional de investigaciones
administrativas en los sumarios administrativos
e investigaciones, en los casos en que aquél lo
disponga;
b) Reemplazar al fiscal nacional de investigaciones ambientales en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia,
con intervención del procurador general de la
Nación;
c) Informar al fiscal nacional de investigaciones
ambientales respecto de las causas en las que
intervengan.
Competencias especiales
Art. 56. – Además de las previstas en el artículo 27
de esta ley, los magistrados de la Fiscalía de Investigaciones Ambientales estarán investidos de las siguientes
facultades de investigación:
a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin
podrán requerir de las reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria,
que éstos estarán obligados a prestar. Cuando
la índole de la peritación lo requiera, estarán
facultados a designar peritos ad hoc;
b) Informar al procurador general de la Nación
cuando estimen que la permanencia en funciones de un ministro, secretario de Estado
o funcionario con jerarquía equivalente o
inferior, pueda obstaculizar gravemente la
investigación;
c) Intervenir de oficio en todos aquellos asuntos, donde exista la posibilidad de dañar el
ambiente, y recibir denuncias sobre la posible
afectación del mismo, la que deberán ser objeto
de investigación, informando al fiscal nacional,
y promover las acciones pertinentes a los fines
del debido cumplimiento de la Ley General del
Ambiente, 25.675.
SECCIÓN III
Ministerio Público de la Defensa
Defensor general de la Nación
Art. 57. – El defensor general de la Nación es el jefe
máximo del Ministerio Público de la Defensa, y tendrá
los siguientes deberes y atribuciones:
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a) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa;
b) Delegar sus funciones en los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 59 de esta ley;
c) Disponer por sí o mediante instrucciones
generales o particulares, a los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa, la adopción
de todas las medidas que sean necesarias y
conducentes para el ejercicio de las funciones
y atribuciones que la Constitución Nacional,
las leyes y los reglamentos le confieran;
d) Realizar todas las acciones conducentes para la
defensa y protección de los derechos humanos,
sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86
de la Constitución Nacional;
e) Garantizar de manera efectiva el derecho a la
inviolabilidad de la defensa en juicio, a efecto
de lo cual deberá monitorear y controlar el
sistema a su cargo, estableciendo las pautas
generales a ese efecto;
f) En el ejercicio de sus funciones, y sin perjuicio de los recursos que le asiste la legislación
civil y penal, el defensor general podrá llevar
su defensa a instancias supranacionales, de
protección de los derechos humanos, si estos
se vieran afectados, consistiendo esto en una
obligación irrenunciable;
g) Deberá disponer la realización de investigaciones propias en las causas en las que intervenga
a los efectos de lograr un mejor ejercicio de sus
funciones, debiendo disponer de los recursos
necesarios a tal efecto. De igual manera dará
instrucciones a los defensores para proceder
en las causas en la que ellos intervengan. En
las investigaciones que realice podrá requerir
de los colaboradores técnicos que sean necesarios para el mejor desempeño de las mismas,
pudiendo dar directivas a la Policía Federal,
pedir peritajes, y realizar todas las acciones
pertinentes para el mejor ejercicio de la función
asignada;
h) Promover y ejecutar políticas para facilitar el
acceso a la justicia de los sectores discriminados, no sólo en cuestiones penales en las que se
encontraren involucrados, sino en todo tipo de
acciones donde resulte necesario el patrocinio
gratuito. En razón de ello podrá intervenir en
las causas civiles, cuando los afectados hayan
justificado debidamente el estado de pobreza
o indigencia. Análogamente podrá hacerlo
cuando los litigantes tuvieran beneficio para
litigar sin gastos;
i) Podrá ejercer la defensa de los derechos de incidencia colectiva, en caso de una vulneración
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j)

k)

l)

ll)

m)

n)

o)

p)

de los mismos, dando las debidas instrucciones
a los defensores, para su intervención;
Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de
cualquiera de los magistrados que integran la defensa oficial, cuando la importancia o dificultad
de los asuntos la hagan aconsejable, la actuación
conjunta o alternativa de dos o más integrantes
del Ministerio Público de la Defensa, de igual
o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta
limitación no regirá para los magistrados de la
Defensoría General de la Nación. En los casos
de formación de equipos de trabajo, la actuación
de los defensores que se designen estará sujeta
a las directivas del titular;
Efectuar la propuesta en tema a que se refieren
los artículos 5º y 6º de esta ley, de conformidad
con lo que se establezca en el reglamento de
superintendencia;
Asegurar en todas las instancias y en todos los
procesos en que se ejerza la representación y
defensa oficial, la debida asistencia de cada una
de las partes con intereses contrapuestos, designando diversos defensores cuando así lo exija la
naturaleza de las pretensiones de las partes;
Asegurar en todas las instancias y en todos los
procesos con menores incapaces la separación
entre las funciones correspondientes a la defensa
promiscua o conjunta del defensor de menores e
incapaces y la defensa técnica que, en su caso,
pueda corresponder al defensor oficial;
Promover el enjuiciamiento de los integrantes
del Ministerio Público de la Defensa de conformidad con lo dispuesto en esta ley, y en su
caso, el de los integrantes del Poder Judicial de
la Nación ante los órganos competentes;
Elevar al Poder Legislativo, por medio de la
comisión bicameral, la opinión del Ministerio
Público de la Defensa acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas y al
Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio
de Justicia, si se trata de reformas reglamentarias;
Responder a las consultas formuladas por el
presidente de la Nación, los ministros del Poder
Ejecutivo, los presidentes de ambas Cámaras
del Congreso Nacional, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la Magistratura;
Coordinar las actividades del Ministerio Público de la Defensa y ejercer su representación
con las diversas autoridades nacionales, provinciales y municipales –cuando sea del caso–,
especialmente con las que cumplan funciones
de instrucción criminal y policía judicial.
Igualmente con los organismos internacionales
y autoridades de otros países;
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q) Ejercer la superintendencia general sobre los
miembros del Ministerio Público de la Defensa
y dictar los reglamentos e instrucciones generales necesarios para establecer una adecuada
distribución del trabajo entre sus integrantes,
supervisar su desempeño y lograr el mejor
cumplimiento de las competencias que la
Constitución y las leyes le otorgan a dicho
ministerio;
r) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de
la Defensa, en los casos y formas establecidos
por esta ley y su reglamentación;
s) Confeccionar el programa del Ministerio
Público de la Defensa dentro del presupuesto
General del Ministerio Público y presentar éste
al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, juntamente con el programa del
Ministerio Público Fiscal, para su remisión al
Congreso de la Nación;
t) Organizar, reglamentar y dirigir la Oficina de
Recursos Humanos y el Servicio Administrativo Financiero del organismo;
u) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con
el presupuesto asignado al Ministerio Público
de la Defensa, pudiendo delegar esta atribución
en el funcionario que designe y en la cuantía
que estime conveniente;
v) Convocar, por lo menos una vez al año, a una
reunión de consulta, a la que asistirán todos
los magistrados mencionados en el artículo
4°, incisos b) y c), de la presente ley, en la
cual se considerarán los informes anuales que
se presenten conforme lo exige el artículo 32;
se procurará la unificación de criterios sobre la
actuación del Ministerio Público de la Defensa
y se tratarán todas las cuestiones que el defensor general incluya en la convocatoria;
w) Fijar la sede y la jurisdicción territorial de
actuación de las defensorías públicas oficiales
y el grupo de defensores públicos oficiales,
defensores públicos oficiales adjuntos y auxiliares de la Defensoría General de la Nación
que colaborarán con ellos, sin necesidad de
sujetarse a la división judicial del país;
x) Representar al Ministerio Público de la Defensa
en sus relaciones con las demás autoridades de
la República;
y) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público
de la Defensa;
z) Recibir los juramentos de los magistrados,
funcionarios y demás empleados del Ministerio
Público de la Defensa;
zz) Patrocinar y asistir técnicamente, en forma
directa o delegada, ante los organismos inter-
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nacionales que corresponda, a las personas que
lo soliciten.
De la Defensoría General de la Nación
Art. 58. – La Defensoría General de la Nación es la
sede de actuación del defensor general de la Nación,
como jefe del Ministerio Público de la Defensa. En
dicho ámbito se desempeñarán los defensores oficiales
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos
los magistrados que colaboren con el defensor general
de la Nación, tanto en las tareas de dictaminar en los
asuntos judiciales remitidos por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, cuanto en los asuntos relativos
al gobierno del Ministerio Público de la Defensa, de
conformidad con los planes, organigramas de trabajo
y cometidos funcionales específicos que el defensor
general disponga encomendarles.
Defensores oficiales ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación
Art. 59. – Los defensores oficiales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación asistirán al defensor
general en todas aquellas funciones que éste les encomiende y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Sustituir o reemplazar al defensor general
en las causas sometidas a su intervención o
dictamen cuando por necesidades funcionales
éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
b) Informar al defensor general respecto de las
causas en que intervengan;
c) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.
Defensores públicos de menores e incapaces
Art. 60. – Los defensores públicos de menores e
incapaces en las instancias y fueros que actúen, tendrán
los siguientes deberes y atribuciones:
a) Intervenir en los términos del artículo 59 del
Código Civil en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de los
menores o incapaces, y entablar en defensa de
éstos las acciones y recursos pertinentes, ya sea
en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios;
b) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de los Menores e
Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentre
comprometido el interés de la persona o los
bienes de los menores o incapaces, emitiendo
el correspondiente dictamen;
c) Promover o intervenir en cualquier causa o
asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes
de los menores, incapaces e inhabilitados, de
conformidad con las leyes respectivas cuando

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)
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carecieran de asistencia o representación legal, fuere necesario suplir la inacción de sus
asistentes o representantes legales, parientes o
personas que los tuviesen a su cargo, o hubiere
que controlar la gestión de estos últimos;
Asesorar a menores e incapaces, inhabilitados
y penados bajo el régimen del artículo 12 del
Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras
personas que puedan resultar responsables por
los actos de los incapaces, para la adopción de
todas aquellas medidas vinculadas a la protección de éstos;
Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados,
así como de los penados que se encuentren
bajo la curatela del artículo 12 del Código
Penal, cuando tomen conocimiento de malos
tratos, deficiencias u omisiones en la atención
que deben dispensarles sus padres, tutores o
curadores o las personas o instituciones a cuyo
cuidado se encuentren. En su caso, podrán por
sí solos tomar medidas urgentes propias de la
representación promiscua que ejercen;
Peticionar a las autoridades judiciales la
aplicación de las medidas pertinentes para la
protección integral de los menores e incapaces
expuestos por cualquier causa a riesgos inminentes y graves para su salud física o moral,
con independencia de su situación familiar o
personal;
Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio
del patronato del Estado nacional, con el alcance
que establece la ley respectiva, y desempeñar
las funciones y cumplir los deberes que les
incumben de acuerdo con la ley 22.914, sobre
internación y externación de personas, y controlar que se efectúen al Registro de Incapaces las
comunicaciones pertinentes;
Emitir dictámenes en los asuntos en que sean
consultados por los tutores o curadores públicos;
Citar y hacer comparecer a personas a su despacho, cuando a su juicio fuera necesario para
pedir explicaciones o contestar cargos que se
formulen, cuando se encuentre afectado el
interés de menores e incapaces;
Inspeccionar en un plazo no mayor a los quince
(15) días los establecimientos de internación,
guarda, tratamiento y reeducación de menores
o incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener informados a la autoridad judicial
y, por la vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación, sobre el desarrollo
de las tareas educativas y de tratamiento social
y médico propuestas para cada internado, así
como el cuidado y atención que se les otorgue;
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k) Poner en conocimiento de la autoridad judicial
competente las acciones y omisiones de los
jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de
sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
l) Responder los pedidos de informes del defensor general;
ll) Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos
dependan en los casos y formas establecidos
en esta ley y su reglamentación.
Art. 61. – Los defensores públicos de menores e
incapaces ante los tribunales de casación y de segunda
instancia, cuando no hubieren sido designados para
actuar también en primera instancia, tendrán las siguientes competencias especiales:
a) Desempeñar en el ámbito de su competencia las
funciones que la ley confiere a los defensores
públicos de menores e incapaces ante la primera instancia y promover en forma efectiva,
continuando las acciones que correspondan, las
funciones asignadas al Ministerio Público de la
Defensa de Menores e Incapaces;
b) Promover acciones en forma directa en las instancias anteriores sólo por razones de urgencia,
que se tendrán que fundar debidamente en cada
caso;
c) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho
de los menores e incapaces;
d) Dirimir los conflictos de turno y competencia
que se planteen entre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores;
e) Elevar un informe anual al defensor general
de la Nación sobre la gestión del área bajo su
competencia;
f) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de menores e incapaces ante las instancias
inferiores e impartirles instrucciones en el
marco de la presente ley y de la reglamentación
pertinente que dicte el defensor general.
Art. 62. – Los defensores públicos de menores e
incapaces ante los tribunales orales serán parte necesaria en todo expediente de disposición tutelar que se
forme respecto de un menor autor o víctima de delito
conforme las leyes de menores vigentes, y deberán
asistir bajo pena de nulidad a los juicios orales de
menores conforme lo dispuesto en el Código Procesal
Penal de la Nación.
Art. 63. – El Registro de Menores e Incapaces creado
por decreto 282/81 integra el Ministerio Público de
la Defensa, bajo la dependencia directa del defensor
de menores e incapaces ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil.
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Tutores y curadores públicos
Art. 64. – Los jueces federales y nacionales de la
Capital Federal designarán en los procesos judiciales
tutores o curadores públicos de aquellos menores
incapaces o inhabilitados que sean huérfanos o se
encontraren abandonados.
Art. 65. – Los tutores y curadores públicos tendrán
las funciones previstas en los títulos VII a XIV de la
sección II del libro I del Código Civil, sin perjuicio de
las demás propias de la naturaleza de su cargo y las
que les encomiende el defensor general de la Nación.
Especialmente deberán:
a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo,
procurando que los primeros sean instruidos
para que puedan –en su momento–acceder a
una profesión, arte, oficio o actividad útil. En
el caso de quienes padezcan enfermedades
mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando
corresponda, su rehabilitación;
b) Ejercer la representación legal de los incapaces
que han sido confiados a su cargo, asistir a los
inhabilitados, cuidar las personas de ambos así
como también su patrimonio: proveer, cuando
corresponda, a su adecuada administración;
c) Ejercer la defensa de las personas sin bienes
en el carácter de curadores provisionales en
los procesos de declaración de incapacidad e
inhabilitación y representarlos en los restantes
procesos que pudieren seguirse contra ellas,
según el régimen de la ley procesal. En las
mismas condiciones, tratándose de personas sin
parientes ni responsables de ellas, ejercerán su
curatela definitiva;
d) Aplicar correctivos a sus pupilos en los términos
que lo permite el ejercicio de la patria potestad;
e) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la
defensa de las personas o intereses puestos a
su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad
privada como frente a la administración pública;
f) Ejercer la defensa de las personas internadas en los
términos del artículo 482 del Código Civil, tanto
en lo personal como en lo patrimonial, gestionando tratamientos adecuados, así como también los
amparos patrimoniales que puedan corresponder;
g) Citar y hacer comparecer a su despacho a
cualquier persona, cuando a su juicio ello fuere
necesario a fin de requerirle explicaciones para
responder sobre cargos que se le formularen
por tratamientos incorrectos o la omisión de
cuidado respecto de los menores, incapaces o
inhabilitados que se hallen a su cargo, o por
cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función;
h) Concurrir periódicamente a los establecimientos en donde se hallen alojadas las personas
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a su cargo e informar al juez y al defensor
público sobre el estado y cuidado de aquéllas,
debiendo efectuar las gestiones que consideren
convenientes para mejorarlos;
i) Mantener informado al defensor de menores e
incapaces de primera instancia sobre las gestiones y asuntos que se encuentren a su cargo
y responder a cualquier requerimiento que éste
les formule.
Defensores públicos oficiales
Art. 66. – Los defensores públicos oficiales, en las
instancias y fueros en que actúen, deberán proveer lo
necesario para la defensa de la persona y los derechos
de los justiciables toda vez que sea requerida en las
causas penales y en otros fueros cuando aquellos
fueren pobres, estuvieren ausentes, o carecieren de
asistencia legal para su defensa. Para el cumplimiento
de tal fin, sin perjuicio de las demás funciones que les
encomiende el defensor general de la Nación, tendrán
los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la defensa y representación en juicio
como actores o demandados de quienes invoquen y justifiquen el beneficio de litigar sin
gastos, de aquellas personas en situación de
pobreza o que se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
b) Ejercer la defensa de los imputados en las causas
que tramitan ante la justicia en lo criminal y
correccional, en los supuestos en que se requiera
conforme lo previsto por el Código Procesal
Penal de la Nación. En el cumplimiento de esta
función tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos, informándoles sobre
el trámite procesal de su causa;
c) A los fines del ejercicio de la defensa, el defensor
oficial tendrá una completa libertad, y no será objeto de restricción alguna, influencia o presiones
que puedan desnaturalizar la función ejercida.
Deberá tener una relación fluida y de confidencialidad con su defendido, evitando conflicto de
intereses y la violación del secreto profesional;
d) Con carácter previo a la promoción de un
proceso, en los casos, materias y fueros que
corresponda, deberán intentar la conciliación y
ofrecer medios alternativos a la resolución de
conflictos. En su caso presentaran al tribunal los
acuerdos alcanzados para su homologación;
e) Arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes. Cesaran en su intervención
cuando notifiquen personalmente al interesado
de la existencia del proceso y en los demás
supuestos previstos por la ley procesal;
f) Contestar las consultas que les formulen personas carentes de recursos y asistirlas en los
trámites Judiciales pertinentes, oponiendo las
defensas y apelaciones en los supuestos que a
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su juicio correspondan, y patrocinarlas para la
obtención del beneficio de litigar sin gastos;
g) Responder los pedidos de informes que les formule el Defensor General de la Nación y elevar
a éste el informe anual relativo a su gestión;
h) Imponer las sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados que de ellos dependan,
en los casos y formas establecidos en esta ley
y su reglamentación;
i) Visitar periódicamente, en un plazo que no podrá
exceder de quince (15) días a sus asistidos en
los establecimientos carcelarios, verificando el
cumplimiento de todas las normas reglamentarias
correspondientes a los allí alojados, y lo establecido por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Art. 67. – Los defensores públicos oficiales ante los
tribunales colegiados de segunda instancia tendrán –en
especial– las siguientes atribuciones:
a) Dirimir los conflictos de turno y competencia
que se planteen entre los defensores públicos
oficiales de las instancias anteriores;
b) Ejercer la superintendencia sobre los defensores públicos oficiales ante las instancias
inferiores e impartirles instrucciones en el
marco de la presente ley y de la reglamentación
pertinente que dicte el defensor general;
c) Elevar al Defensor General un informe anual
sobre la gestión del área bajo su competencia;
d) Desempeñar las demás funciones que les encomiende el Defensor General de la Nación.
Los defensores públicos oficiales ante los tribunales
colegiados de casación tendrán las atribuciones descriptas en los incisos c) y d) de este artículo.
Defensores públicos adjuntos de menores e incapaces y defensores públicos oficiales adjuntos ante
los tribunales colegiados de casación de segunda
instancia y de instancia única
Art. 68. – Los defensores públicos adjuntos de menores e incapaces y públicos oficiales adjuntos ante los
tribunales colegiados de casación, segunda instancia
y de instancia única, actuaran en relación inmediata
con los defensores públicos ante dichos tribunales, y
tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Sustituir al defensor público titular en el ejercicio de sus deberes, cuando por necesidades
funcionales éste así lo resuelva, y en caso de
licencia, excusación, recusación, impedimento
o vacancia;
b) Informar al defensor público titular respecto
de las causas sometidas a su intervención y
asistirlo en el ejercicio de sus funciones en la
medida de las necesidades del servicio.
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Honorarios de los defensores públicos oficiales
Art. 69. – El imputado en causa penal que a su pedido o por falta de designación de defensor particular
sea asistido por un defensor público oficial, deberá
solventar la defensa en caso de condena si cuenta con
los medios suficientes. A tal fin, el tribunal regulará los
honorarios correspondientes a la actuación profesional
de la defensa, conforme a la ley de aranceles.
Con el objeto de verificar el estado patrimonial
del imputado para determinar la pertinencia de dicha
regulación de honorarios, el informe socio-ambiental
que se practique deberá contener los elementos de valoración adecuados, o el juez ordenará una información
complementaria al efecto. Si de ellos surgiese que el
imputado resulta indigente al momento de la sentencia,
será eximido del pago.
Art. 70. – En caso de incumplimiento en el pago de
los honorarios dentro de los diez (10) días de notificado el fallo, el tribunal emitirá un certificado que será
remitido para su ejecución al organismo encargado de
ejecutar la tasa de justicia.
Las sumas que se recauden por tal concepto, así
como los honorarios regulados a los defensores públicos en causas no penales, se incorporarán a los fondos
propios del Ministerio Público de la Defensa.
SECCIÓN IV
Funcionarios y personal auxiliar del Ministerio
Público
Art. 71. – Los funcionarios y el personal auxiliar
del Ministerio Público se regirán por la presente ley,
las normas pertinentes del decreto-ley 1.285/58 y las
reglamentaciones que dicten el Procurador General
de la Nación y el Defensor General de la Nación. En
particular se establece:
a) Los funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Nación que hubieren pasado a
desempeñarse en el Ministerio Público Fiscal
o en el Ministerio Público de la Defensa, y se
encuentren prestando servicios allí, quedan
incorporados a su planta permanente;
b) Todo traspaso de funcionarios o empleados desde el Ministerio Público al Poder Judicial de la
Nación, o a la inversa, no afectará los derechos
adquiridos durante su permanencia en uno u otro
régimen, que comprenderán el reconocimiento
de su jerarquía, antigüedad y los beneficios
derivados de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos, a fin de garantizar el
ascenso indistinto en ambas carreras, atendiendo
a los títulos y eficiencia de los funcionarios y
empleados, y a su antigüedad.
El traspaso de los funcionarios y empleados
de la Curaduría Oficial del Ministerio de Justicia de la Nación al Ministerio Público de la
Defensa no afectará derechos adquiridos que
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comprendan el reconocimiento de su jerarquía,
antigüedad y los beneficios derivados de la
permanencia en el cargo o categoría y otros
análogos;
c) Todos los integrantes del Ministerio Público
conservarán su afiliación a la Obra Social del
Poder Judicial de la Nación, mediante un convenio a celebrarse entre el Ministerio Público y
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
garantice idéntica cobertura y la misma porcentualidad en las cuotas;
d) Los funcionarios y empleados administrativos gozan de estabilidad mientras dure su
buena conducta y hasta haber alcanzado los
requisitos legales para obtener los porcentajes máximos de los respectivos regímenes
jubilatorios. Podrán ser removidos por
causa de ineptitud o mala conducta, previo
sumario administrativo con audiencia del
interesado. Sólo con su conformidad podrán
ser trasladados conservando su jerarquía a
otras jurisdicciones territoriales distintas de
las adjudicadas en su designación;
e) La designación y promoción de los funcionarios y del personal del Ministerio Público se
efectuara por el procurador general o por el defensor general, según corresponda, a propuesta
del titular de la dependencia donde exista la
vacante y de acuerdo a lo que establezca la
pertinente reglamentación. Los magistrados
mencionados podrán delegar esta competencia.

TÍTULO III

De la Comisión Bicameral
Art. 72. – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación la Comisión Bicameral para el Seguimiento
y Control del Funcionamiento del Ministerio Público
Fiscal, la que estará integrada por seis (6) senadores y
seis (6) diputados, elegidos por sus respectivos cuerpos
respetando la pluralidad de la representación de ambas
Cámaras.
Las decisiones de la Comisión Bicameral serán
adoptadas por mayoría absoluta de sus miembros.
Art. 73. – La Comisión Bicameral, sin perjuicio de
sus funciones de seguimiento y control de la actividad
funcional del Ministerio Público Fiscal, deberá ejercer
una articulación armónica en cuanto a las prioridades
y objetivos entre la política de persecución penal y la
política criminal formulada por el Congreso de la Nación, mediante la sanción de las leyes penales.
Art. 74. – La Comisión Bicameral, tendrá entre sus
funciones evaluar la actuación del procurador general
de la Nación, el fiscal de investigaciones administrativas, el fiscal de investigaciones ambientales, el defen-
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sor general de la Nación, y todos los demás integrantes
del Ministerio Público, la que será efectuada dentro de
los plazos establecidos en los artículos 13 y 14 de la
presente ley.
Art. 75. – Los mandatos de los miembros de la Comisión Bicameral durarán hasta la próxima renovación
de la Cámara a que pertenezcan.
La comisión queda facultada para dictar su propio
reglamento de funcionamiento, el que deberá quedar
redactado dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente ley.
Art. 76. – Los bloques parlamentarios de diputados
y senadores que no integren dicha Comisión, podrán
designar a un miembro, que se sumará a la Comisión
Bicameral en calidad de observador.
Art. 77. – La comisión contará con el personal administrativo y técnico que resulte necesario a los efectos
del trabajo que deberá desarrollar
Art. 78. – Los integrantes del Ministerio Público
Fiscal serán supervisados por la Comisión Bicameral
de Seguimiento, con la finalidad de fiscalizar que su
funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas
constitucionales vigentes.
TÍTULO IV

De la policía judicial
Art. 79. – Créase en el ámbito del Ministerio Público
un cuerpo policial específico que se encontrará a las
órdenes del Ministerio Público Fiscal para el desarrollo
de las investigaciones que éste lleve a cabo en cumplimiento de las funciones asignadas por la presente ley.
Art. 80. – El cuerpo de investigadores tendrá competencia en:
a) Todos aquellos casos en que por la complejidad
de los mismos sea necesaria su intervención;
b) En la investigación de homicidios dolosos, o
aquellos cometidos en ocasión de otro delito
doloso;
c) En los ilícitos cometidos por funcionarios
públicos, integrantes de las fuerzas armadas,
de seguridad y penitenciarias, con motivo o
durante el ejercicio de sus funciones;
d) Recopilación, búsqueda y análisis y estudio de
los elementos de prueba que hacen a la investigación, como la asistencia técnica y científica
para un más eficiente desarrollo de la misma.
Art. 81. – Los integrantes del cuerpo de investigadores tendrán dedicación funcional exclusiva, no
pudiendo desarrollar otra actividad, excepto la docente.
Art. 82. – No podrán ser miembros del cuerpo de
investigadores:
a) Aquellos que hayan sido condenados o procesados por delitos dolosos;
b) Aquellos que hayan sido condenados o procesados por violación de los derechos humanos;
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c) Aquellos que hayan sido indultados por hechos
violatorios de los derechos humanos;
d) Aquellos que hayan sido excluidos de las
fuerzas armadas, de seguridad o de la administración pública nacional o provincial, mediante
el correspondiente sumario, por irregularidades
en el ejercicio de su función o la comisión de
delitos.
Art. 83. – La Procuración General de la Nación
establecerá la estructura organizativa del cuerpo de
investigadores y el alcance de las atribuciones de éstos
como auxiliares del Ministerio Público Fiscal.
La intervención del cuerpo de investigadores estará
exclusivamente dirigida a servir de apoyo a los integrantes del Ministerio Público Fiscal en el esclarecimiento de los hechos en los que intervengan.
Los integrantes del cuerpo de investigadores, no tendrán intervención alguna en las cuestiones procesales o
administrativas internas del Ministerio Público Fiscal.
Disposiciones complementarias
Representación del Estado en juicio
Art. 84. – A los efectos de dar cumplimiento al artículo
27 –primera parte– de esta ley, salvo los casos en que
por ley se autorice un régimen especial, el Estado nacional y sus entes descentralizados serán representados y
patrocinados ante los tribunales judiciales y organismos
jurisdiccionales y administrativos nacionales y locales,
por letrados integrantes del Cuerpo de Abogados del
Estado dependientes de los servicios jurídicos de los
respectivos ministerios, secretarías, reparticiones o entes
descentralizados.
En el interior de la República, cuando el organismo
interesado carezca en el lugar de los servicios referidos,
la citada representación será ejercida por delegados
del Cuerpo de Abogados del Estado dependientes de
la Procuración del Tesoro de la Nación y designados
por el Poder Ejecutivo; en su defecto, la ejercerán letrados integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado
dependientes de otros servicios jurídicos.
Cuando el Poder Ejecutivo lo estimare conveniente
la representación judicial estatal será ejercida por el
procurador del Tesoro de la Nación.
Cuando situaciones excepcionales o casos especiales lo
hagan necesario, tal representación podrá ser ejercida por
otros abogados contratados como servicio de asistencia al
Cuerpo de Abogados del Estado, previo dictamen favorable del procurador del Tesoro de la Nación.
Art. 85. – Los representantes judiciales del Estado se
ajustarán a las instrucciones que impartan el Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, los ministerios, secretarías,
reparticiones o entes descentralizados. En caso de que la
representación sea ejercida por delegados del Cuerpo de
Abogados del Estado, esas instrucciones se impartirán
a través de la Procuración del Tesoro de la Nación. En
defecto de ellas, los representantes desempeñarán su
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cometido en la forma que mejor contemple los intereses
del Estado nacional confiados a su custodia.
Art. 86. – En todos los juicios en trámite en que
el Estado nacional o sus entes descentralizados estén
representados por integrantes del Ministerio Público,
cualquiera sea la instancia y fuero donde estén radicados, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá
adoptar las medidas conducentes para la designación
de nuevos representantes de acuerdo a las disposiciones de esta ley, dentro de los 365 días de su entrada
en vigencia.
Los integrantes del Ministerio Público continuarán
ejerciendo la representación judicial del Estado tanto
en los juicios en trámite como en los que se iniciaren,
hasta su reemplazo efectivo.
Remisión de pliegos - Acuerdo del Senado
Art. 87. El procurador general y el defensor general
deberán obtener el acuerdo previsto en el artículo 5°.
A tal efecto el Poder Ejecutivo remitirá los pliegos
correspondientes dentro de los treinta días corridos
contados a partir de la sanción de la presente ley.
Lo previsto en el párrafo anterior no impedirá la
remoción de dichos funcionarios por hechos ocurridos
con anterioridad a la sanción de la presente ley.
Recursos
Art. 88. – Los recursos para atender todos los gastos
que demande el cumplimiento de la presente ley provendrán de las partidas que las leyes de presupuesto
otorguen al Ministerio Público.
El presupuesto específicamente deberá asignar las
sumas que hoy corresponden a la Dirección de la Curaduría Oficial del Ministerio de Justicia de la Nación,
al programa del Ministerio Público de la Defensa.
Estructura
Art. 89. – En los ámbitos de competencia material
o territorial donde no se hubiesen designado los defensores oficiales ante los tribunales colegiados de
segunda instancia ejercerán la función los defensores
oficiales ante los tribunales de primera instancia que
hubiesen tomado intervención en la causa recurrida o,
en la justicia federal con asiento en el interior del país,
aquellos que tengan su sede en el mismo lugar que el
tribunal de apelaciones, según el caso. Hasta tanto se
produzcan las designaciones correspondientes, dichos
defensores oficiales ante los tribunales de primera
instancia percibirán la remuneración correspondiente
a la de los magistrados enumerados en el inciso c) del
artículo 4°.
Derogación
Art. 90. – Derógase la ley 24.946
Art. 91. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Juez. – Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin entrar a considerar la evolución del sistema inquisitorial desarrollado durante siglos, la organización
de un ministerio fiscal como órgano encargado de la
persecución estatal al considerarse el delito como la
lesión de un interés público comenzó con el Código
de Napoleón (Code d’instruction criminelle, de 1808).
En esas épocas sólo se le encargaba la acusación penal
pública, y debieron pasar años para que la función se
fuera modificando, pasando a tener la persecución
penal en todas las instancias de un proceso.
La existencia de un acusador oficial aparece en
Buenos Aires a partir de 1813, y esa función con una
estructura cuasi personal seguiría a través de los años,
hasta producirse una transformación importante con la
sanción de la Constitución de 1853. Posteriormente,
con el dictado de la ley 27 de organización de los tribunales nacionales, se hizo mención a un Procurador que
integraría la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y
a la existencia de fiscales que podían ser nombrados si
fuese necesaria su intervención. Luego la ley 43 facultó
al Poder Ejecutivo a nombrar procuradores fiscales,
pero tales normas, enmarcadas en criterios de oportunidad ante la existencia de causas penales, no permitieron
establecer un régimen orgánico que contemplara la
especificación que debía tener el Ministerio Público.
En el año 1886, esto se modificó con la sanción de
la ley 1.893 de organización de los tribunales de la
Capital Federal y con la posterior entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación, el 1º de
enero de 1889. A partir del dictado de esas normas fue
tomando forma un cuerpo orgánico de disposiciones,
que con otras leyes daría una especie de cuerpo orgánico al Ministerio Público Fiscal, que se mantuvo con
algunas variaciones durante años. Con la sanción de
la Ley Orgánica del Ministerio Público (24.946) se
terminaría finalmente con esa organización fáctica,
para poner en práctica un cuerpo ordenado de cómo
funcionaría en adelante el Ministerio Público. En esa
norma, se incluyó al Ministerio Público de la Defensa,
lo que ha sido criticado en algunos casos por ciertos
especialistas que han entendido que debería tratarse
de dos instituciones diferenciadas, empero creo que,
más allá de criterios al respecto, esa unificación en
una ley no significa una mezcla de competencias, ya
que existe una clara separación sobre la actuación que
corresponde a esas dos instituciones.
Cuando se dictó la ley, se procuró que el Ministerio
Público no estuviera inserto dentro del Poder Ejecutivo,
como ocurre en los sistemas vigentes en Alemania,
Francia, Estados Unidos y México, tratando de que
fuera independiente de los poderes del Estado, como
ocurre en Brasil, Guatemala, Perú y Chile para dar
algunos ejemplos, estimándose que esa independencia
funcional era significativa para evitar eventuales controles del Poder Ejecutivo que pudieran distorsionar la
labor que debía llevar adelante el Ministerio Público,
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especialmente cuando pudieran ocurrir causas penales
en las que estuvieran involucrados funcionarios del
Estado.
Desde la promulgación de la ley en marzo de 1998,
el funcionamiento del Ministerio Público se desarrollo
más orgánicamente, debido a la nueva estructura que se
creó, estableciendo competencias específicas para sus
miembros, y además se regularon las facultades de sus
integrantes desde el procurador general de la Nación.
No hubo mayores variantes en el funcionamiento,
pues los funcionarios que desempeñaron el cargo de
procurador general de la Nación se manejaron con
cierta independencia del Poder Ejecutivo, llevando adelante una tarea específica, que se fue ampliando cuando
se constituyeron fiscalías en los barrios, que atendieron
una importante cantidad de casos e hicieron investigaciones importantes, con muy buenos resultados.
Una acción judicial llevada adelante contra el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, fue causante
de una crisis institucional debido a la cual renunció el
procurador general de la Nación, doctor Esteban Righi,
quien fue denunciado penalmente por el vicepresidente
de impulsar la causa en su contra. A la denuncia del
doctor Righi, siguió la propuesta de designar como
titular de la Procuración a un funcionario carente de
idoneidad, como el doctor Daniel Reposo, que no pudo
pasar el examen a que fue sometido en la Cámara de
Senadores de la Nación. El fracaso que tuvo el Poder
Ejecutivo, lo llevó a proponer el nombre de la doctora
Alejandra Gils Carbó, con importantes antecedentes
académicos y judiciales, quien fue finalmente designada.
Pero este nombramiento no estaba exento de cierta
intencionalidad política, debido a que la procuradora
participaba de una agrupación política denominada
Justicia Legítima, que pretendía cuestionar todo el
sistema judicial erigiéndose ellos en los únicos cultores de lo que debía ser el funcionamiento del mismo.
Singularmente esa agrupación apoyaba, y lo hace
actualmente, todas las decisiones de la naturaleza que
sean que adopta el Poder Ejecutivo, por lo cual, si bien
existe una independencia formal, actúa en función de
lo que indican las políticas gubernamentales.
En el caso concreto de la procuradora general de la
Nación, doctora Gils Carbó, su actuación ha dejado
de ser independiente, ya que en numerosas actitudes y
dictámenes emitidos en función de su cargo se ha mostrado abiertamente proclive a justificar cualquier decisión del gobierno, además de haberse enfrentado con
algunos fiscales independientes, lo que la ha llevado a
un desgaste agravado por ser denunciada por uno de sus
subordinados. Quizás uno de los casos paradigmáticos
de su actuación lo constituye su pronunciamiento en la
medida cautelar trabada contra la petrolera Chevron,
por pedido de los tribunales ecuatorianos, donde su
opinión fue fundamentalmente política, apartándose
de los criterios tradicionales en la materia.
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Una de las cuestiones que siempre han preocupado
a juristas y legisladores, es la independencia del Ministerio Público, y modernamente se han establecido
algunas normas básicas que deben regir su función,
para evitar interferencias de otros poderes del Estado,
cuando este ministerio es independiente de ellos. La
vigencia de los derechos y libertades en un sistema
democrático, necesita de un ordenamiento jurídico y de
calidad institucional, donde las leyes y la Constitución
prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y de
los particulares con poder de influencia, para que exista
un efectivo control judicial de la constitucionalidad y
legalidad de los actos del poder público.
En ese marco, y para que el acceso a la jurisdicción
permita el funcionamiento de una justicia independiente, resulta de fundamental importancia que el Ministerio Público intervenga en todas las acciones judiciales
donde corresponda, con absoluta independencia del
poder político, no sometiéndose a órdenes, sugerencias,
presiones, que en forma manifiesta condicionarían su
accionar.
Hemos visto desde la presión de un vicepresidente
de la Nación, para desplazar a un procurador general,
hasta la maniobras que muchas veces se realizan, para
desplazar fiscales que investigan hechos de corrupción, cambiarlos, sustituirlos por otros en medio de su
trabajo, mostrando un funcionamiento a todas luces
incorrecto, que solo muestra una independencia formal, pero que en los hechos, aparece con claridad una
sujeción inadmisible a uno de los poderes del Estado.
Al respecto resulta importante resaltar la decisión de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
la independencia de iure y de facto, indicando que “se
requiere no sólo independencia jerárquica o institucional, sino también independencia real”. Corte IDH,
caso “Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador”. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007.
Serie C, Nº 166, párr. 122.
En razón de ello la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha señalado en su informe del 5 de
diciembre de 2013: “En lo que respecta a la relación
de las fiscalías con el Poder Ejecutivo, la Comisión
nota que la Relatoría Especial de las Naciones Unidas
ha señalado la necesidad de garantizar la autonomía
del Ministerio Público respecto de dicho poder, en
virtud de que puede minar la confianza y credibilidad
de la autoridad a la que se encomienda investigar los
delitos de forma objetiva. Dicha autonomía por ejemplo, se expresa según el Consejo de Europa en que se
garantice que la naturaleza y el alcance de los poderes
del Gobierno con respecto al Ministerio Público se
establezcan en forma precisa por ley, y el Gobierno
ejerza sus competencias de una manera transparente, de
conformidad con los tratados internacionales, la legislación nacional y los principios generales del derecho”.
Es tan importante la independencia del Ministerio
Público Fiscal, que siempre ha existido preocupación
porque ésta se hiciera efectiva, y podemos citar diver-
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sos pronunciamientos como: Directrices de la Función
de los Fiscales, aprobada por el VIII Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana, Cuba, 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990), Declaración de Burdeos
sobre Jueces y Fiscales (Estrasburgo, 8 de diciembre
de 2009); Recomendación 19 del Comité de Ministros
a los Estados Miembros sobre el Papel del Ministerio
Público en el Sistema de Justicia Penal, adoptado por el
Comité de Ministros el 6 de diciembre de 2000.
En el caso de los defensores públicos, es evidente
que desempeñan un rol fundamental para garantizar
el debido proceso de personas que puedan estar afectadas en sus derechos o por acusaciones en ejercicio
del poder punitivo del Estado, controlando además la
vigencia de las disposiciones constitucionales sobre el
debido funcionamiento de los establecimientos carcelarios y otros centros de reclusión. Además de ello, en
el caso del defensor general de la Nación, puede llegar
a instancias supranacionales en defensa de derechos
que hayan sido afectados, interponiendo los recursos
que sean necesarios para que sus defendidos tengan
un juicio justo, mediante la debida asistencia letrada
en caso de no contar con los medios suficientes para
hacerlo en forma particular.
Es en razón de la importancia que tiene la defensa
pública fue incorporada en el artículo 120 de la Constitución Nacional, junto con el Ministerio Público Fiscal,
y también tiene jerarquía constitucional en diversos
países: Constitución Política de la República Federativa
del Brasil, adoptada en 1988, artículo 5º; Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia, publicada en Gaceta Oficial el 7 de febrero de 2009, artículo
119; Constitución Política de la República de Chile,
adoptada en 1980, artículo 19; Constitución Política
de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional Nº
116 de 20 de julio de 1991, artículo 282; Constitución
de la República del Ecuador, adoptada el 20 de octubre
de 2008, artículo 191; Constitución de la República de
El Salvador, adoptada por decreto legislativo 38 del 15
de diciembre de 1983, artículo 12; Constitución Política
de la República de Honduras, decreto 131 del 11 de
enero de 1982, artículo 83; Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, adoptada el 5 de febrero de
1917, artículo 17; Constitución Política de la República
de Nicaragua, adoptada el 19 de noviembre de 1986,
artículo 34; Constitución Política de la República de
Panamá, adoptada el 11 de octubre de 1972, artículo
217; Constitución Política de la República de Paraguay,
adoptada el 20 de junio de 1992, artículo 17; Constitución Política del Perú, adoptada el 29 de diciembre de
1993, artículo 139; Constitución de la República Dominicana, adoptada el 26 de enero de 2010, artículo 177;
Constitución de Suriname (Grondwet van Suriname),
adoptada el 30 de septiembre de 1987, artículo 12; y
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
adoptada el 15 de diciembre de 1999 y publicada en
Gaceta Oficial el 24 de marzo de 2000, artículo 268.
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La independencia del Ministerio Público de la Defensa resulta de fundamental importancia para evitar
entorpecimientos y sujeciones a otro poder del Estado,
como ocurre en algunos otros países y aún en muchas
provincias de la Argentina. Esto lo ha señalado un estudio de la Asociación Interamericana de Defensorías
Públicas (AIDEF) respecto de la independencia de las
defensorías públicas en Latinoamérica. Los siguientes
Estados no tendrían un servicio de defensa pública con
independencia institucional: en la Argentina, a pesar de
que la Defensoría federal sí tiene independencia institucional algunas defensorías provinciales carecen de
ella; en Bolivia la defensa pública se encontraría bajo
la tuición del Ministerio de la Presidencia y sería creada
mediante ley y no disposición constitucional; en Brasil,
la defensoría estaría vinculada al Ejecutivo a través del
Ministerio de Justicia; en Chile, la defensa pública estaría sujeta a la vigilancia del presidente de la República a
través del Ministerio de Justicia; en Colombia, la defensa pública dependería de la Defensoría del Pueblo; en
Costa Rica, la defensa pública formaría parte del Poder
Judicial; en Honduras la defensa pública dependería del
Poder Judicial; en México la defensoría pública estaría
vinculada al Poder Judicial; en Nicaragua, la defensoría
pública sería una institución adscrita al Poder Judicial;
en Panamá, la defensoría pública se encontraría adscrita
al órgano judicial; en Uruguay, la defensa pública se
integraría en el Poder Judicial. Y esto también ocurre
en los Estados Unidos en cuanto a las vinculaciones de
la defensa pública con otros poderes.
Por ello entendemos que esta autonomía, debe ser
efectiva, para evitar condicionamientos políticos de
cualquier naturaleza, especialmente, cuando intervienen organismos supranacionales, ante denuncias realizadas contra el Estado por violación de los derechos
humanos, y la Defensoría General de la Nación actúa
no a favor del Estado en el juicio, sino para defender
los derechos de las personas que hayan sido violados.
Un ejemplo de esa autonomía, es la excelente labor
llevada a cabo por la defensora general de la Nación,
doctora Stella Maris Martínez, en el caso “Mendoza y
otros vs. la Argentina”, que tuvo sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. En ese caso el
Ministerio Público de la Defensa actuó en salvaguarda
de los derechos afectados por la acción y omisión de la
función del Estado en los establecimientos carcelarios.
Al respecto puede señalarse el importante pronunciamiento de la Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos “Garantía para el acceso a
la justicia. El rol de los defensores públicos oficiales
(resol. 2656).
Se ha procurado con este proyecto evitar dentro de
lo posible la sujeción política del Procurador general
de la Nación con el Poder Ejecutivo, como ha quedado
demostrado en este último tiempo. Y esa sujeción está
relacionada con la facultad que tiene el Poder Ejecutivo
de proponer a una persona que si reúne los antecedentes
requeridos es designada por el Senado nacional, a pesar
de algunas eventuales oposiciones. Es decir que se hace
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una sola propuesta, que se supone va a ser aprobada, si
se cuenta con la mayoría senatorial necesaria, y eso de
alguna forma condiciona la labor de este funcionario
del Estado. En este proyecto traído a consideración
del Honorable Congreso, se determina que el Poder
Ejecutivo deberá elevar una terna de nombres, con lo
cual existe menos posibilidad de que se consideren sólo
los méritos de una propuesta, pudiéndose así evaluar
otros antecedentes y compararlos. De la misma manera
se deberá proceder en el caso del defensor oficial de
la Nación
En el caso de los funcionarios citados, se elimina la
posibilidad de que permanezcan indefinidamente en
sus cargos, fijándose un plazo de seis años, pudiendo
ser reelegidos previa evaluación de su actuación. Esto
permite un mayor control de las actividades y se evitan
eventuales maniobras de control por parte del poder
administrador.
Los fiscales cada cinco años deberán ser objeto de
una evaluación, de acuerdo con su tarea realizada, y
sólo así podrán permanecer en el cargo.
Esta tarea de evaluación que deberá ser llevada a
cabo por la comisión bicameral del Congreso de la
Nación que también se crea por medio de este proyecto,
permite efectuar un seguimiento del trabajo de los fiscales, y no como hasta ahora, donde todo queda librado
a las decisiones del procurador general de la Nación; de
esta manera existe un mayor control sobre las acciones
del Ministerio Público para que su independencia de
los otros poderes del Estado sea real y no una mera
formalidad, como pareciera que lo es actualmente.
Se han ampliado notablemente los objetivos del
Ministerio Público, como puede verificarse, ampliando
las facultades para intervenir no sólo en los delitos
penales sino en una variedad de causas, como las relacionadas con los derechos de incidencia colectiva y
el interés público
Se prohíbe la intervención de sus funcionarios
en instituciones políticas, o con objetivos políticos,
estableciéndose estrictas pautas de funcionamiento,
reformulándose además los procedimientos que debe
llevar adelante el Ministerio Público, como la vigilancia estricta del accionar policial, la obligatoriedad
de las visitas periódicas a las cárceles, a institutos de
menores y a otros centros de reclusión para observar
su funcionamiento.
Se amplían las facultades de los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa y de los defensores
oficiales, quienes, además de tener independencia
técnica, podrán contar con el auxilio de expertos en
todo lo relacionado con el cometido que la ley les
asigna, pudiendo solicitar peritajes, vigilar el funcionamiento policial y pedir la colaboración técnica que
resulta imprescindible para el ejercicio de su defensa.
También tendrán la obligatoriedad de la visita a los
establecimientos carcelarios, los institutos de menores
y otros centros de reclusión, para una mejor atención
de sus asistidos y la debida observancia del tratamiento
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que se da a los mismos de conformidad con las normas
legales y constitucionales. También se establece la
obligatoriedad de la defensa de los pobres e indigentes
Se crea la Fiscalía de Investigaciones Ambientales a
los efectos de intervenir en todo aquello que signifique
la protección del ambiente, y esto tiene un objetivo muy
claro que se debe tener en cuenta de manera muy especial, y de allí que haya creído necesario establecerla.
La Argentina carece de una estructura específica
para la investigación de los delitos contra el medio
ambiente. En realidad, la mayor parte de las denuncias
sobre este tipo de delitos son formuladas por organizaciones no gubernamentales, que carecen de los medios
técnicos y competencias para llevar adelante las investigaciones necesarias sobre el tema.
Por otra parte, tanto a través de nuestra propia
experiencia como por la información obtenida sobre
otros organismos hemos visto que en un organismo
con objetivos generales el tema ambiental se suele
considerar como de segunda importancia con respecto
a otros. Esto significa que le darán menos competencias
y menos posibilidades de actuar que las que necesita.
En razón de ello es que se necesita un área específica
para la investigación de los delitos ambientales, sin
desconocer que las distintas fiscalías toman a menudo
éstos, pero lo hacen de buena voluntad, sin la formación
profesional necesaria para hacerlo, aumentando así de
manera considerable las posibilidades de error en un
tema muy específico desde lo técnico.
Se establece así una cadena perversa en la cual la
policía no actúa porque no recibe las instrucciones
adecuadas, ya que quien tiene competencia para darlas
no está en tema y quien conoce el tema no tiene las
competencias necesarias para convocar a las fuerzas
de seguridad.
Por informaciones recibidas de algunos especialistas, se nos ha hecho saber que los jueces que tienen a
cargo casos ambientales no saben qué pedidos hacer a
la policía, con lo cual se desvirtúa su rol como auxiliar
de la Justicia.
Algunos países centroamericanos y México han
dado pasos significativos en el tema al constituir fiscalías ambientales. Con las lógicas variaciones locales,
hay consenso en su efectividad para ayudar a frenar los
delitos contra el ambiente.
En la fundamentación para constituir la fiscalía ambiental, en 1998, el procurador general de la República
Mexicana dijo que “el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia tiene que ser adoptado
para frenar la delincuencia, cada vez más agresiva,
más diversificada y sofisticada en sus métodos, más
poderosa en sus recursos, cada vez con mayor poder o
infiltración de las instituciones y con mayor capacidad
de corrupción”. Es decir que los cambios en las modalidades de actuación de la delincuencia exigen cambios
en la forma en que actúe la Justicia, lo que también es
válido para la Argentina.
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Honduras, Guatemala y Costa Rica tienen fiscales
ambientales, los que atienden centenares de casos,
con grandes dificultades presupuestarias para realizar
sus investigaciones, pero también con resultados significativos.
Un informe sobre las fiscalías ambientales de España
señala que “los fiscales de medio ambiente disponen,
lógicamente, de tiempo específico para investigar este
tipo de delitos, pero sobre todo disponen de especialización, tanto jurídica como técnica, en esta materia.
Esto es muy importante porque la averiguación de los
autores de estos delitos, la determinación de daño o, en
su caso, del peligro para el medio ambiente o el examen
de las normas administrativas aplicables para la configuración de muchos de estos tipos penales presentan
particularidades notables y no son normalmente tareas
fáciles y a las que estén acostumbrados los fiscales”.
En los delitos ambientales, además, es fundamental
la intervención del ministerio fiscal puesto que, así
como en otros tipos de delitos suele haber perjudicados,
dañados u ofendidos, en los relativos al medio ambiente
muchas veces no los hay y, aunque la acción penal
siempre es pública, en estos casos no la suele ejercitar
nadie. Las asociaciones ecologistas están normalmente
desbordadas en su labor de iniciar acciones legales de
defensa de la legalidad ambiental. En muchas ocasiones, ante hechos claramente delictivos no pueden hacer
otra cosa que presentar denuncias ante los juzgados,
ya que interponer querellas no suele ser viable por la
dificultad de obtener pruebas para imputar a los autores,
por la frecuente imposición de fianzas impagables o por
las costas procesales.
Desde que se creó esa fiscalía en España, los delitos
denunciados se refieren a procesos contaminantes más
sutiles y menos evidentes que hace unos años (bifenilos
policlorados (PCB), metales pesados, mercurio, dioxinas). Para perseguirlos, el fiscal trabaja en estrecha
colaboración con la policía judicial y, en menor medida,
con la Patrulla Verde del Ayuntamiento de Madrid.
Para probar la veracidad de los hechos denunciados,
las pruebas periciales son cada vez más complejas en
casos como contaminación por dioxinas o vertidos, por
lo que requieren habitualmente la ayuda del Instituto
de Toxicología, del Instituto de Salud Carlos III, o de
determinadas cátedras de la Facultad de Biología o de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes.
La fiscalía está en buena sintonía con la sociedad civil,
no en vano son los particulares los que más se dirigen
a denunciar delitos.
La creación de fiscalías ambientales es el primer
paso en la introducción del tema ambiental en el
sistema argentino de justicia, con competencias, conocimientos técnicos y equipos periciales propios. Actualmente, ante un daño ambiental los jueces no saben
qué medidas ordenar a la policía, qué pericias pedir
ni a quién pedirlas, ni de qué manera hacerlas. Con
frecuencia, ni siquiera consideran importante atender
al tema. De allí que nos haya parecido de fundamental
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importancia la creación de estas fiscalías a los efectos
de que se investiguen y se persiga penalmente a todos
aquellos que dañan el ambiente, y además causan perjuicios irreversibles a la naturaleza.
Que si bien existe dentro de la órbita del Ministerio
Público Fiscal la Unidad Fiscal de Investigaciones
en Materia Ambiental (UFIMA), la misma se ocupa
de realizar investigaciones preliminares y apoyar investigaciones en curso, pero carece de una estructura
adecuada, ya que está limitada a un solo fiscal y a un
reducido personal de apoyo. Por los datos de que disponemos, no ha mostrado eficiencia en la persecución de
los delitos ambientales, y esto puede explicarse, porque
su función no es la específica que tiene una fiscalía
ambiental, ya que es más bien un grupo que puede
detectar diversos ilícitos y apoyar otras investigaciones.
No tiene la autonomía ni la estructura necesarias para
llevar adelante una investigación rigurosa y la persecución penal consiguiente.
Algo que estimamos fundamental para el seguimiento y control de Ministerio Público es la creación
de la comisión bicameral del Congreso de la Nación,
que tendrá a su cargo además la evaluación de los integrantes del mismo, conforme las pautas mencionadas
en el articulado.
También resulta importante que el Ministerio Público sea auditado por la Auditoría General de la Nación, a
los efectos de controlar la disposición de todo lo que se
refiere a los fondos que se utilizan y el correcto destino
de los mismos como se hace con muchos organismos
públicos.
Finalmente se ha creído conveniente la creación
de la Policía Judicial, que consistirá en un cuerpo de
investigadores bajo la órbita del Ministerio Público
Fiscal. Entendemos que esto resulta muy significativo
a los efectos de contar con un cuerpo especializado,
que pueda ser controlado eficazmente y que se dedique
específicamente a las tareas que le asigne el Ministerio
Público, colaborando en las investigaciones y en el
trabajo que se lleva a cabo a los efectos de un mejor
esclarecimiento de las causas. La importancia de esto la
planteó hace dos años la Sala II de la Cámara de Casación Penal, en la causa; 15.556 “G:H:G s/recurso de casación”; refiriéndose a los problemas del enjuiciamiento penal, sostuvo: “…entre las principales falencias que
afronta hoy la justicia federal como consecuencia de
su impronta inquisitiva, cabe mencionar: la ausencia
de criterios de persecución penal inteligente […] falta
de oralidad en las principales etapas del proceso; la
ausencia de sistemas de investigación; la superposición
de los actores que investigan (juez, fiscal, policía); la
existencia de una investigación rígida y escrita; la falta
de una policía específica dirigida por el Ministerio
Público Fiscal…”. Esta Policía Judicial se creó en la
provincia de Buenos Aires, y existen antecedentes en
otros países, en donde han servido de eficaz auxilio en
la investigación de los delitos. Creemos que un cuerpo
auxiliar de esta naturaleza puede contribuir de manera
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sustancial a que la labor del Ministerio Público Fiscal
sea más rápida y eficiente.

En razón de lo expuesto solicito a mis pares se sirvan
acompañar este proyecto de ley.

Los aspectos fundamentales del proyecto de ley son
los siguientes:

Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime Linares.

1. El procurador general de la Nación y el defensor
oficial de la Nación serán elegidos de una terna propuesta por el Poder Ejecutivo, y no como hasta ahora,
que se propone a una sola persona.
2. Dura seis años y puede ser reelegido previa evaluación, no como en la ley vigente que puede durar
indefinidamente. Esto permite un control más efectivo
sobre su actuación.
3. Los fiscales deberán ser objeto de una evaluación,
de acuerdo con su tarea realizada cada año, estableciéndose un orden de mérito, que será tomado en cuenta
cuando al quinto año se efectúe la evaluación final que
permita continuar en el cargo.
4. Los objetivos del Ministerio Público han sido ampliados como puede verse en el articulado respectivo.
5. Se crea la Fiscalía de Investigaciones Ambientales a los efectos de intervenir en todo aquello que
signifique la protección del ambiente y de los recursos
naturales.
6. Se prohíbe la intervención de sus integrantes en
instituciones políticas, o en asociaciones relacionadas
con una actividad política.
7. Se establecen pautas estrictas de funcionamiento.
8. Se amplían las facultades para investigar no sólo
los delitos penales sino también otras acciones.
9. Se reformulan los procedimientos del Ministerio
Público.
10. La evaluación, seguimiento y control estarán
a cargo de la comisión bicameral del Congreso de la
Nación.
11. Se amplían las facultades del Ministerio Público
de la Defensa y de los defensores oficiales.
12. Se establece la obligatoriedad de la defensa
de los derechos de incidencia colectiva y de interés
público.
13. Se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento
y Control del Ministerio Público.
14. Se establecen la obligatoriedad de la visita a las
cárceles y el control de la policía y de sus acciones.
15. Se establece la obligatoriedad de la defensa de
pobres e indigentes en los integrantes del Ministerio
Público de la Defensa.
16. Se les da facultad a los defensores de ordenar a la
policía, pedir peritajes y solicitar colaboración técnica.
17. El Ministerio Público será auditado por la Auditoría General de la Nación.
18. Se crea la Policía Judicial, como órgano dependiente del Ministerio Público Fiscal para colaborar en
las investigaciones.

–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.389/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece las reglas
especiales que deberán aplicarse en caso de imputación
o procesamiento de un menor de edad entre los dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad. Las mismas
deben entenderse complementarias de las contenidas
en la Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061, y demás reglas
concordantes.
Art. 2º – No es punible el menor que no ha cumplido
dieciséis años de edad en el momento de cometer un
delito. Tampoco es punible el que lo haya cometido
entre los dieciséis y los dieciocho años de edad respecto
de delitos de acción privada, o reprimidos con penas
privativas de libertad que no exceden de dos años,
multa o inhabilitación.
Art. 3° – Cuando existiere formal imputación de un
delito contra menores de dieciocho años, el juez o el
secretario interviniente tomarán conocimiento personal y directo del menor, de sus padres, de sus tutores,
guardadores o de las personas adultas que los tengan
a su cuidado, según el caso, ordenando los informes y
peritajes conducentes al estudio de su personalidad, así
como de las condiciones familiares, sociales y ambientales en que se encuentre el mismo.
De acuerdo con las circunstancias del delito cometido y si resultara imprescindible, se alojará al menor
en un lugar adecuado para su mejor estudio y trato,
durante el tiempo que resulte necesario, previo dictamen fundado del defensor de los derechos de los niños
creado por la ley 26.061, artículo 47 y concordantes,
siempre y cuando ello no afecte el vínculo con sus familiares, a quienes deberá permitirse el acceso al lugar
de su detención o alojamiento.
Art. 4° – Una vez efectuados los estudios que se
ordenen, si de los mismos resultare que el menor se
encuentra en estado de abandono, carente de asistencia familiar o de cualquier otra naturaleza; en peligro
material o moral, presentando problemas de conducta,
comprobado el estricto cumplimiento de las garantías
mínimas de procedimiento establecidas en el artículo
27 y sus concordantes de la ley 26.061, de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el juez podrá disponer su alojamiento en un lugar
especializado para su rehabilitación, por auto fundado,
previa audiencia, con asistencia de los padres, del tutor,

480

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o del guardador si los hubiere, o de la persona adulta
que está efectivamente a cargo del menor y la opinión
fundada del defensor de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.
Art. 5° – Es punible el menor de dieciocho años y
mayor de dieciséis que incurriere en delito que no fuera
de los enunciados en el artículo 1°, segundo párrafo.
Art. 6° – La disposición señalada en el artículo 3º
determinará:
a) La obligada vigilancia y en última instancia
custodia del menor por parte del juez, de
conformidad a los preceptos del artículo 41 y
concordantes de la ley 26.061, para procurar su
protección integral. A los efectos de alcanzar
esa finalidad el magistrado interviniente podrá
ordenar todas las medidas que resulten necesarias respecto del menor, las que no causarán
estado y siempre podrán ser modificadas en
su beneficio;
b) La consiguiente restricción al ejercicio de
la patria potestad o tutela, cuando ello fuera
indispensable, dentro de límites razonables y
cumpliendo las indicaciones impartidas por la
autoridad judicial. Ello en modo alguno limitará las obligaciones inherentes a los padres o
al tutor que resulten compatibles;
c) El discernimiento de la guarda si correspondiere.
La disposición del menor podrá cesar en cualquier
momento por resolución del magistrado y concluirá
de pleno derecho cuando el menor alcance la mayoría
de edad.
Art. 7° – En todos los actos que se realicen con motivo del proceso penal en el que un menor se encuentre
involucrado, sin perjuicio de quién ejerza la defensa
del mismo, será obligatorio notificar de los mismos al
defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quien deberá ejercer todas las acciones que le
indica la ley 26.061.
Art. 8° – Cuando resulte imprescindible la internación de los menores sujetos a una causa penal, el
magistrado interviniente la dispondrá en una institución especializada, que podrá ser pública o privada,
debiendo ejercer el control periódico del estado de los
mismos, así como también de las debidas condiciones
de alojamiento, que deberán cumplir con los estándares
constitucionales, y lo establecido por la Convención
Internacional de los Derechos del niño y la legislación
concordante, teniendo en cuenta lo que se establece
en el artículo 24.
Art. 9° – La imposición de pena respecto del menor
a que se refiere el artículo precedente estará supeditada
a los siguientes requisitos:
a) Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y civil si correspondiere,
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de conformidad con las normas procesales
respectivas;
b) Que haya cumplido dieciocho años de edad;
c) Que haya sido sometido a un tratamiento tutelar, no inferior a un año, prorrogable hasta la
mayoría de edad.
Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado
del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida
por el juez hicieran necesario aplicar una sanción, así lo
resolverá teniendo en cuenta las circunstancias del caso
y la proporcionalidad debida a su condición, pudiendo
reducir la pena, si considerara que ello corresponde de
conformidad con las prescripciones de la Convención
de Derechos del Niño y la restante normativa dictada
en protección de los menores
Art. 10. – Las disposiciones relativas a la reincidencia
no serán aplicables al menor que sea juzgado exclusivamente por hechos que la ley califica como delitos,
cometidos antes de cumplir los dieciocho años de edad.
Art. 11. – Las penas privativas de libertad que los
jueces imponen a los menores se harán efectivas en
institutos especializados de conformidad a lo que dispone la normativa de protección. Si en esta situación
alcanzan la mayoría de edad, a partir de esa fecha
cumplirán la condena en establecimientos para adultos, que deberán tener instalaciones separadas para el
alojamiento de ellos.
Art. 12. – En ningún caso los magistrados podrán
condenar a un menor a la pena de cadena perpetua o
reclusión por tiempo indeterminado, ni aun después de
que el mismo cumpla la edad de dieciocho años.
Art. 13. – Respecto de los padres, tutores o guardadores de los menores a que se refieren los artículos
3° y 6°, el juez podrá declarar la privación de la patria
potestad, y la suspensión o privación de la tutela o
guarda, según correspondiere.
Art. 14. – Si el proceso por el delito que se le imputa
cometido por un menor de dieciocho años comenzare
o se reanudare después de que el imputado haya alcanzado esa edad, el requisito del inciso c) del artículo 9º
deberá completarse con una amplia información sobre
su conducta.
Art. 15. – Las normas contenidas en la presente
ley se aplicarán aun cuando los menores estuvieren
emancipados.
Art. 16. – En ningún caso los menores de dieciocho años sometidos a proceso o condenados por los
delitos que les fueran imputados serán alojados en
los establecimientos penitenciarios destinados a los
adultos, debiendo en todos los casos cumplirse con las
disposiciones de los artículos precedentes.
Art. 17. – Todo el sistema de administración de justicia en que estén involucrados menores deberá estar
fundado en el bienestar de éstos, garantizándose en
todos los casos que toda acción de la Justicia respecto
a los menores delincuentes sea proporcional y razona-
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ble, es decir teniendo en cuenta los condicionantes del
medio social, las circunstancias que rodearon al menor
delincuente y las características del delito.
Art. 18. – En todas las etapas del proceso se respetarán estrictamente las siguientes garantías procesales.
Presunción de inocencia;
Derecho a ser notificado de la causa;
Derecho a guardar silencio;
Derecho al asesoramiento sobre las causas
de la imputación y a la presencia de defensor
particular u oficial en su caso;
e) Derecho a la presencia de los padres;
f) Derecho a interrogar y confrontar con los testigos presentados;
g) Derecho a recurrir la sentencia en todas las
instancias señaladas por la ley penal.
a)
b)
c)
d)

Art. 19. – Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, se aplicarán supletoriamente todas las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Penal, en
todo aquello que pueda corresponder para una mejor
defensa del menor como:
a) Suspensión del juicio a prueba, en las condiciones del artículo 31, inciso c);
b) Sobreseimiento en cualquier estado del proceso, si correspondiere;
c) Derecho a utilizar los recursos de nulidad y reposición si correspondiere, contra resoluciones
que lo afecten.
Art. 20. – A los efectos de evitar que la publicidad
de los actos delictivos cometidos por los menores
pueda incidir en las distintas etapas del proceso, se
respetará en todos los casos el derecho a la intimidad
de los mismos. Queda prohibido suministrar o recibir
información que pueda dar lugar a la individualización
de un menor delincuente.
Art. 21. – Cada vez que un menor sea detenido en
razón de imputársele algún delito, se notificará la detención en forma inmediata al juez de menores de turno y
en forma simultánea a sus padres, tutores o guardadores
según el caso. Asimismo se deberá notificar al defensor
de las niñas, niños y adolescentes para que tome la
intervención que corresponda.
Art. 22. – Una vez que el juez de menores de la causa
resulte competente (artículo 29, inciso 1, del Código
Procesal Penal), examinará en forma urgente la posibilidad de poner en libertad al menor, confiándolo a la
custodia de sus padres, tutores y guardadores, quienes
serán responsables de la sujeción y disponibilidad del
mismo a la autoridad del tribunal.
Art. 23. – Sin perjuicio del deber de atender especialmente a las circunstancias del hecho y a la condición
del menor, se deberá comunicar a la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia y al defensor de niñas,
niños y adolescentes, para proteger la condición jurí-
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dica del menor delincuente, promover su bienestar y
evitar que sufra daño.
Art. 24. – La prisión preventiva y el alojamiento en
instituciones carcelarias de menores deberá ser aplicada
de manera excepcional, como último recurso y dentro
del tiempo más breve posible que permita la tramitación de la causa en concordancia con lo establecido en
el artículo 8º.
Art. 25. – En cuanto sea posible y sobre la base de los
antecedentes y circunstancias de la causa, el juez podrá
adoptar medidas que resulten sustitutivas de la prisión
preventiva, como la supervisión estricta del menor, la
custodia permanente, el traslado a un hogar sustituto o
a una institución educativa.
Art. 26. – Los menores que se encuentren en prisión
preventiva estarán alojados en establecimientos penitenciarios especiales. Cuando ello no fuera posible, deberán
estar separados de los adultos, en recintos diferentes.
Los referidos establecimientos deberán contar con
agentes penitenciarios que hayan recibido una instrucción y capacitación especial para el trato con menores.
Art. 27. – Durante la duración de la prisión preventiva los menores recibirán cuidados, protección y la
asistencia social, educacional, profesional, psicológica,
médica y física que requieran, con especial consideración a su edad, sexo y las características individuales
que presente cada uno.
Art. 28. – Todos aquellos agentes policiales que en
cumplimiento de su función deban tratar habitualmente
con menores delincuentes deben recibir instrucción
y capacitación especial. En las grandes ciudades se
deben estructurar contingentes especiales de policía
con esa finalidad.
Art. 29. – A los efectos de adoptar una resolución
justa en el tratamiento de los menores imputados,
se deberá contar previamente con una investigación
completa sobre el medio social y las condiciones en
que se haya desarrollado la vida del mismo, y las circunstancias en las que se cometió el delito.
Art. 30. – La decisión del juez respecto de la condena
al menor debe ajustarse a los siguientes principios:
a) Deberá ser proporcionada a la gravedad del
delito cometido, a las circunstancias del caso,
las necesidades del menor y las de la sociedad
respecto a la ejemplaridad de la sanción;
b) Sólo se impondrá privación de la libertad en los
casos en que el menor sea condenado por un
delito grave, con violencia contra otra persona
acreditada en la causa;
c) Atendiendo a las circunstancias de la causa,
el magistrado podrá suspender el juicio en
cualquier momento, a los fines de que el menor
se someta a realizar trabajos voluntarios para
proceder a la reparación del daño causado, y
siempre que el delito que se le imputa no sea
grave, ni haya sido realizado con violencia
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contra persona alguna, en concordancia con lo
que dispone el artículo 19, inciso a).
Art. 31. – Ningún menor podrá ser sustraído a la
supervisión de sus padres, salvo que debido a las circunstancias del caso y a los antecedentes familiares,
ello resulte estrictamente necesario.
Art. 32. – Con excepción de los casos en que se
cometieran delitos graves, en los que hubiera existido
violencia contra un tercero, el magistrado interviniente
podrá suplir el confinamiento en instituciones carcelarias por las siguientes medidas alternativas:
1. Libertad vigilada.
2. Sanciones económicas, indemnizaciones y
devolución de lo que se hubiera sustraído en
caso de delitos contra la propiedad.
3. Órdenes de prestación de servicios comunitarios en instituciones de reconocida trayectoria.
4. Internación en hogares especializados, centros
de convivencia y residencias educativas que
permitan una rehabilitación del menor.
Art. 33. – Todos los antecedentes referidos a menores delincuentes serán estrictamente confidenciales
y no podrán ser consultados por terceros, teniendo
solamente acceso a los mismos aquellas personas que
intervengan en las causas debidamente autorizadas.
Art. 34. – El menor tiene el derecho de recurrir todo
fallo que resulte condenatorio, debiéndose proceder a
una revisión exhaustiva de los hechos, la valoración y
recepción de la prueba y todos aquellos elementos que
puedan resultar determinantes para que se obtenga un
pronunciamiento justo.
Art. 35. – Deróganse las leyes 22.278 y 22.803.
Art. 36. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín Oficial, sin perjuicio de lo cual sus reglas son operativas desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace muchos años, la situación de los menores
ha sido motivo de preocupación por los altos índices de
delincuencia que los involucran, sin que se haya buscado
algún tipo de solución a una cuestión extremadamente
grave. Las instituciones carcelarias donde se ha alojado
a los menores han contribuido a generar condiciones
para acentuar la criminalidad juvenil, sin encarar un
proyecto integral que permita modificar el régimen
penal de la minoridad. Ante la carencia de políticas
públicas, que contemplen todo lo que se ha avanzado
en esta materia mediante el dictado de una significativa
cantidad de normas internacionales, se han desconocido
y violado, afectando los derechos humanos de los me-
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nores y sometiéndolos a condiciones que dificultan su
reinserción social.
Desde la lejana ley 10.903, del año 1919 (Ley Agote),
por la cual se creó el Patronato de Menores, estableciéndose un trato diferenciado respecto del tratamiento
penal de los menores respecto del de los adultos, hubo
modificaciones escasas en la legislación penal, hasta que
durante la dictadura se sancionó la ley 22.278, que con
las limitadas modificaciones de la ley 22.803 es la que
rige actualmente, permitiendo un manejo discrecional
del sistema penal a aplicar a los menores, sin que se
observaran todas aquellos procedimientos que permitan
no sólo una evaluación adecuada del menor infractor,
sino también condiciones básicas destinadas a lograr
un cambio en las conductas de los mismos a través de
las pautas fijadas por convenciones internacionales que
no se han respetado.
Si bien existieron algunos intentos aislados de modificar el régimen de minoridad, a través de algunos
análisis que contemplaran un tratamiento más restaurativo del régimen penal, dejando la punibilidad para
casos extremos, o ante constantes reincidencias, nada
se hizo en décadas. Los institutos de menores pasaron
a ser verdaderas escuelas de delincuentes, donde al rigorismo extremo en los tratamientos se sumaba la total
falta de diferenciación entre primerizos y reincidentes.
Sólo se trataba de encarcelar al menor, sin que existiera
un régimen orgánico para su resocialización, utilizando
técnicas adecuadas, educación intensiva, tratamientos
psicológicos y todos aquellos elementos que pudieran resultar de utilidad, para evitar que se volviera a delinquir.
Además el régimen penal era primariamente punitivo, y
aunque en la ley 22.278 estaban fijadas algunas pautas
respecto de un tratamiento tutelar, todo ello no pasaba
de ser una mera enunciación de deseos que en la práctica
no se llevaba a cabo.
El 14 de julio de 2006 se presentó el I Informe Nacional sobre Chicos Privados de la Libertad, elaborado
por la Secretaría de Derechos Humanos y UNICEF.
Dicho informe arrojó datos alarmantes: más de veinte
mil niños y adolescentes están recluidos, el 87 % es
por causas asistenciales; es decir que sólo el 13 % está
detenido por hechos delictivos. Pero ese 13 % comenzó
a crecer en forma alarmante en los últimos años, ante la
falta de políticas públicas que reinserten a los menores
en la sociedad, contribuyendo a eso la marginalidad, el
analfabetismo y la indigencia.
En otras palabras, el 87 % está bajo un régimen
de encierro no por la comisión de un hecho delictivo
sino como consecuencia de situaciones de carencias
socioeconómicas. A ello debe añadirse que la infraestructura carcelaria es deficiente, que la promiscuidad
y el hacinamiento son moneda corriente, y todo ello
contribuye a crear circuitos potencialmente peligrosos
que redundan en un aumento de la delincuencia juvenil,
sin que existan políticas de prevención, tratamientos para
reinserción de los menores delincuentes y establecimientos adecuados, con personal entrenado para socializarlos.
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Como dato meramente informativo podemos indicar que
en la ciudad de Buenos Aires institutos como el Agote,
el Roca y el Belgrano se encuentran superpoblados, lo
que contribuye a que no se puedan efectuar tratamientos
que podrían resultar de utilidad para la resocialización
de los menores. Y ese régimen de encierro ha vuelto a
generar potenciales delincuentes.
La Oficina de Estadísticas y Política Criminal de la
Procuración General de la Nación, ha mostrado a través
de algunas investigaciones una serie de datos que resultan reveladores de las distintas conductas delictivas, que
nada tienen que ver con lo que generalmente se puede
leer en los diversos medios de comunicación.
Se ha podido establecer que en las franjas etarias de
menores de entre 17 y 15 años el 41 % se trata de robos
simples y el 21 % de hurtos simples. Es decir que entre
ambas categorías el porcentaje alcanza al 62 % de los
delitos cometidos por menores, siendo nada más que
el 17 % el que se comete con armas. También la Procuración muestra que el 84 % se trata de delincuentes
primarios y sólo el 16 % de reincidentes.
El estrato social de los menores imputados es mediobajo y bajo, con niveles de instrucción precarios, ya que
sólo el 40 % tiene instrucción primaria y sólo el 22 %
instrucción secundaria.
Los delitos contra la vida o en ocasión de robo resultan insignificantes en la proporcionalidad comentada,
ya que la mayor parte de los encausados lo han sido en
ocasión de robo o hurto.
La delincuencia juvenil sólo es materia de tratamiento
ante algún hecho de violencia extrema, donde generalmente aparecen proyectos que tienen como único objetivo la punibilidad, y se esgrime la necesidad imperiosa
de bajar la edad de imputabilidad, como si ello fuera
suficiente para terminar con el delito. Como señaló el
penalista García Méndez: “El tema de la delincuencia
juvenil es de carácter cíclico. Aparece y desaparece de
la agenda política y social con relativa facilidad […] En
el caso específico de la delincuencia juvenil, la ausencia
prácticamente absoluta de cifras más elementales sobre
el tema explica en buena medida el alto nivel de manipulación informativa. En el contexto de este vacío de
información cuantitativa, los medios de comunicación
sustituyen la ausencia de información estadística con frases tan precisas como el aumento alarmante de la criminalidad juvenil, frases a partir de las cuales se construye
la política criminal en este ámbito específico…”. Y ello
supone que no se lleve a cabo una política de minoridad
que, además de cumplir con los diversos tratados internacionales, tenga como objetivo fundamental la reinserción
y no exclusivamente la punición, sin dejar de tener en
cuenta la necesidad de establecer adecuadamente pautas
de punibilidad a aquellos delincuentes que se encuentran
entre los 16 y los 18 años.
La Doctrina de Protección Integral de los Derechos
del Niño comenzó a tener vigencia a partir del año 1989,
cuando fue ratificada la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, cumpliéndose así con las decisiones
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de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la UNICEF.
Esa doctrina tiene como instrumentos jurídicos actualmente:
1. La Convención Americana de Derecho Humanos.
2. La Convención sobre los Derechos del Niño.
3. La Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y Bienestar de los Niños.
4. Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de su Libertad.
5. Las Reglas de Beijing.
6. Las Directrices de Riad.
7. La opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-17/2002 sobre la
condición jurídica y derechos humanos del niño.
8. La ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Argentina.
Todos estos elementos jurídicos, sumados a otros
relacionados con las garantías que deben tener los niños durante el debido proceso, han configurado nuevos
modos de enfocar la problemática de los menores delincuentes, con el objeto de no limitar el tratamiento de los
mismos a la simple punibilidad, sino a atender a principios superiores que están relacionados con una justicia
restaurativa, que permita una visión integral sobre todos
los procesos que se lleven a cabo, utilizando todos los
recursos del Estado para disminuir las infracciones a la
ley penal, a través de un sistema diferente que contemple
el interés superior del menor y no su irremisible castigo.
De lo que se trata es de considerar que el menor es
una persona en desarrollo, que está condicionado por numerosas circunstancias sociales, familiares, educativas,
que pueden inclinarlo a la comisión de actos delictivos.
No resulta admisible que a los menores de 18 años se
les dé el mismo tratamiento que a los adultos, y que
los encargados de su eventual vigilancia no tengan la
preparación adecuada para el sector al que están destinados, manejándose con los mismos parámetros que
con los adultos, con los riesgos y la peligrosidad que
ello significa.
No resulta fácil hacer consideraciones tajantes sobre
la imputabilidad teniendo en cuenta nada más que la
edad del sujeto, sin considerar un enorme conjunto de
circunstancias que tienen particular incidencia en las personas menores y se encuentran relacionadas, que tienen
que ver con su medio social, educación, grupo familiar
y situación económica, haciendo abstracción de las
mismas para sólo fijarse en las determinadas categorías
del delito que se le imputa. En toda esta problemática
referida a la actividad delictiva de los menores las soluciones se buscan desde las consecuencias de la actividad
delictiva, sin ir a las causas de la misma y tratando de
incentivar el rigorismo penal, como única salida para
terminar con ella.
De acuerdo con esa rígida concepción del derecho
penal se evalúan las posibilidades de bajar la edad de
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imputabilidad y el endurecimiento de las penalidades,
sin tomar en cuenta no sólo la experiencia desarrollada
en otras latitudes sino también las nuevas concepciones
sobre cómo debe tratarse a los menores delincuentes
y las normas internacionales sobre la materia, que son
absolutamente desconocidas en el sistema penal de la
minoridad que rige actualmente.
Es importante puntualizar que el régimen penal indicado es violatorio de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y de la Convención de los Derechos
del Niño, todo lo cual fue puesto de manifiesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
del 14 de mayo de 2013, en la que se condenó al Estado
argentino por violación de los derechos humanos de menores y se determinó que el Estado argentino “debe adecuar su ordenamiento jurídico interno de conformidad
con los parámetros establecidos en la sentencia” (CIDH,
“Mendoza y otros vs. la Argentina”). En el extenso fallo
la Corte Interamericana fue mostrando minuciosamente
todos los incumplimientos del Estado en su obligación
de tener una justicia de menores, acorde con los estándares internacionales, mostrando además la inconsistencia
de las alegaciones presentadas por el gobierno nacional
en su defensa. Al respecto estimo fundamental transcribir parte de la resolución final de la sentencia, para
mostrar la necesidad imperiosa de modificar el actual sistema penal de menores, que es el propósito del presente
proyecto de ley. Sostuvo la Corte Interamericana: “20.
El Estado deberá ajustar su marco legal a los estándares
internacionales señalados anteriormente en materia de
justicia penal juvenil, y diseñar e implementar políticas
públicas con metas claras y calendarizadas, así como
la asignación de adecuados recursos presupuestales,
para la prevención de la delincuencia juvenil a través
de programas y servicios eficaces que favorezcan el
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En
este sentido, la Argentina deberá, entre otros, difundir los
estándares internacionales sobre los derechos del niño
y brindar apoyo a los niños, niñas y adolescentes más
vulnerables, así como a sus familias, en los términos de
los párrafos 321 a 325 de esta Sentencia. 21. El Estado
deberá asegurar que no se vuelva a imponer las penas
de prisión o reclusión perpetuas a César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza,
ni a ninguna otra persona por delitos cometidos siendo
menor de edad. De igual modo, la Argentina deberá
garantizar que las personas que actualmente se encuentren cumpliendo dichas penas por delitos cometidos
siendo menores de edad puedan obtener una revisión
de las mismas que se ajuste a los estándares expuestos
en esta Sentencia, en los términos de los párrafos 326
y 327 de la misma. 22. El Estado debe, dentro de un
plazo razonable, adecuar su ordenamiento jurídico interno de conformidad con los parámetros establecidos
en esta Sentencia sobre el derecho de recurrir del fallo
ante el juez o tribunal superior, en los términos de los
párrafos 329 a 332 de esta Sentencia. 23. El Estado debe
implementar, en un plazo razonable, si no existieran
actualmente, programas o cursos obligatorios sobre los
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principios y normas de protección de los derechos humanos y de la niñez, incluyendo aquellos relativos a la
integridad personal y tortura, como parte de la formación
general y continua del personal penitenciario federal y
de la provincia de Mendoza, así como de los jueces con
competencia sobre delitos cometidos por niños, en los
términos de los párrafos 333 a 337 de esta Sentencia.
24. El Estado debe investigar por los medios judiciales,
disciplinarios o administrativos pertinentes, los hechos
que pudieron contribuir a la muerte de Ricardo David
Videla en la Penitenciaría de Mendoza, en los términos
de los párrafos 338 a 341 de esta Sentencia […] 27. El
Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir
de la notificación de esta Sentencia, rendir a la Corte un
informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la
misma. 28. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro
de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en
cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por
concluido el presente caso una vez que el Estado haya
dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el mismo”.
No debemos omitir los esfuerzos realizados para la
defensa de los menores, llevada a cabo por el Ministerio
Público de la Defensa, en la persona de su titular, la
doctora Stella Maris Martínez, que tuvo una destacada
intervención en el juicio y que informó a los distintos
bloques sobre los alcances de la sentencia, para que se
pudieran adoptar las medidas que resultaren necesarias
para adecuar la legislación sobre régimen penal de
menores.
Este proyecto de ley no pretende exculpar al menor
delincuente, ni crear privilegio procesal alguno, sino sólo
mostrar una visión diferente a la ley que rige actualmente, que fue producto de una dictadura sangrienta para la
cual no existían diferencias significativas entre menores
y adultos, estableciéndose criterios inaceptables para el
tratamiento penal y procesal de los mismos, donde los
menores tenían menos derechos y estaban sometidos a
decisiones discrecionales de la autoridad pública.
Se trata de plantear un modelo penal diferente, fundado en la normativa internacional, en criterios de una
justicia restaurativa de derechos y en el cumplimiento de
lo que señala nuestra Constitución Nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
quieran acompañar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.390/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese de interés público la obra
Acueducto Río Colorado –Segunda Etapa–, que tiene
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por fin proveer de agua potable al noreste de la provincia de La Pampa.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
las medidas necesarias a los fines del artículo anterior,
en particular, respecto a la inclusión de la obra en
el presupuesto general de la administración pública
nacional.
Art. 3° – Invítase a la provincia de La Pampa a adherir a la presente iniciativa.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra Acueducto Río Colorado –Segunda Etapa–
se encuentra a la espera de su ejecución desde el mismo
momento en que el por entonces presidente Néstor
Carlos Kirchner la prometió, allí por octubre del año
2006, en ocasión de conmemorarse el centenario de la
localidad pampeana de Trenel. Esta obra se encuentra
dentro del Programa de Inversiones Prioritarias a la
espera, ya desde el año 2010.
El financiamiento de esta obra estaba previsto, en
principio, a través de un préstamo del Banco Nacional
de Desarrollo de Brasil. Sin embargo, finalmente se
dispuso su financiamiento mediante fondos del Tesoro.
Es menester declarar este proyecto de interés público
debido a la trascendencia que significa para gran parte
de la población pampeana, ya que se trata del acceso
al agua de calidad a los habitantes del nordeste de mi
provincia e implica un claro mejoramiento en la calidad
de vida de dicho sector.
La realización de esta obra requiere esta declaración de interés público, para así contar con la
financiación y celeridad para subsanar los graves
problemas que acarrea para una vasta región de la
provincia de La Pampa, la cual hasta el momento no
ha podido acceder a un recurso indispensable como
lo es el agua.
A estos fines, es menester recordar que la provincia
de La Pampa tiene una extensión de 143.500 km2 y presenta en mayor parte del territorio un clima árido y semiárido, adoleciendo de recursos hídricos superficiales
permanentes, salvo en su límite sur, donde se localiza
el río Colorado. El abastecimiento de agua de todas sus
poblaciones (unos 300.000 habitantes) y la destinada a
otros usos se realizaba con recursos hídricos subterráneos, a través de baterías de perforaciones de relativos
bajos caudales, presentando frecuentemente excesos de
iones perjudiciales para la salud, tales como el flúor y
el arsénico, y a veces excesos de sales totales. Actualmente, el nordeste provincial aún se encuentra en esta
desfavorable situación, debido al incumplimiento en
tiempo y forma de las obras necesarias para extender
el acueducto hasta esta región.
Vale decir que la falta de esta obra conlleva, asimismo, a la explotación irregular de los acuíferos de aguas

freáticas de buena calidad, los que, además, tienen
limitada su capacidad de provisión. A su vez, la complejidad de las formaciones acuíferas torna dificultosa
la explotación racional de los acuíferos subterráneos,
produciendo en muchos casos la salinización de los
mismos y, consecuentemente, el abandono de las
perforaciones de explotación, todo lo cual justifica de
modo suficiente la declaración y financiación que esta
iniciativa persigue.
Este proyecto es esencial para la efectiva erradicación
de las denominadas enfermedades hídricas que produce
el consumo de las aguas subterráneas no potables.
El proyecto Acueducto del Río Colorado se dividió
en dos etapas, una comprende la toma de agua desde el
río Colorado y su distribución a lo largo de 267 kilómetros, hasta llegar a Santa Rosa, capital de la provincia
de La Pampa, y a otras 17 localidades al sur de la misma. Se concretó en el año 2005. Y la segunda etapa, que
llevará agua potable hasta la ciudad de General Pico.
La obra se completa con un segundo tramo, que
extendería el ducto hasta el norte provincial y podría
ser financiada con dinero que aportaría Nación, sin
recurrir a un crédito del Banco Nacional de Desarrollo
de Brasil (BNDes). Esta etapa en cuestión tiene como
finalidad proveer de agua potable al norte provincial,
a través de una extensión de la cañería troncal que trae
agua del río Colorado hasta la ciudad de Santa Rosa,
capital de la provincia. Las localidades beneficiarias
serían Winifreda, Eduardo Castex, Metileo, Monte
Nievas y General Pico, y las localidades adyacentes a
la ruta provincial 102.
Son vastas las muestras de falta de cumplimiento de
esta obra, razón por la cual es inminente la necesidad
de declararla de interés público, con la consecuente
financiación y, en definitiva, su efectiva concreción.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a
mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.391/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que ante la eventual prórroga del acuerdo Precios Cuidados del rubro de
la construcción que gestiona la Secretaría de Comercio,
se contemple la posibilidad de incrementar la cantidad
de empresas comercializadoras adheridas al programa de
modo tal de aumentar su cobertura territorial.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Es sabido que la política económica aplicada por
el gobierno de turno acarrea severas inconsistencias,
que se han profundizado por lo menos desde finales
del año 2011.
La elevada tasa de inflación, originada a instancias
de una crisis fiscal de un Estado que gasta más de lo
que recauda constituye la principal causa de estas inconsistencias, ya que obliga a la autoridad monetaria
a emitir esa diferencia y es ese exceso de liquidez el
que golpea sobre los precios.
Esa alta tasa de inflación es la que obliga a sostener
el atraso cambiario ya que si se devaluara, como pasó
en enero del año pasado, la retroalimentación del
fenómeno inflacionario es evidente; y también hace
inevitable el tan mentado cepo cambiario, dado que
al haber muchos pesos y un dólar barato es instintivo
que quien tenga moneda local busque cobertura en una
divisa como el dólar.
En este contexto de incongruencias donde nadie
duda que la actividad económica se ha resentido, es
innegable que, independientemente de los resultados que
son discutibles, el gobierno ha implementado diversas
iniciativas de cara a que no se resienta el consumo en un
contexto de alta inflación y paritarias que difícilmente
llegar a empatarle al crecimiento de los precios.
En efecto, el Programa Procreauto o Precios Cuidados tienen el objetivo de intentar soslayar la caída del
consumo en un marco de alta inflación.
En este sentido, y en lo inherente al Programa Precios
Cuidados de la Construcción, que fue un acuerdo con fabricantes y comercializadoras alcanzado a principios de
febrero del 2014 y que suponía el congelamiento de 28
productos del rubro, queda en evidencia la necesidad de
ampliar su radio de cobertura de la mano de incrementar
la cantidad de bocas de expendio.
Particularmente su vigencia se circunscribió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires,
algo que debería reverse de cara a la nueva prórroga que
acontecerá a partir del próximo 13 de febrero.
Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.

Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto conmemorar el fallecimiento del gran escritor Julio Cortázar.
Julio Florencio Cortázar nació en Ixelles, Bélgica,
un 26 de agosto de 1914, fue escritor, traductor e intelectual de nacionalidad argentina y francesa. Optó por
la nacionalidad francesa en 1981 en protesta contra la
dictadura militar argentina.
Es considerado como uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato
corto, de la prosa poética y de la narración breve en
general. Fue creador de importantes novelas que abrieron una forma en la literatura del mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos que escapan de la linealidad
temporal. Fue un gran exponente del realismo mágico
y también del surrealismo.
Vivió casi toda su vida en la Argentina y buena parte
en Europa. Residió en Italia, España, Suiza y Francia
en cuyo país ambientó algunas de sus obras.
También se desempeñó como traductor, oficio que
realizara en favor de la UNESCO. Carol Dunlop fue
su segunda esposa, la cual falleció en 1982, lo que lo
sumió a Cortázar en una profunda depresión. Fue enterrado en la misma tumba donde yacía su esposa en
el cementerio de Montparnasse y su lápida y escultura
fueron realizadas por sus amigos personales y grandes
artistas Julio Silvia y Luis Tomasello. Es costumbre dejar en su lápida diferentes recuerdos, tales como flores,
lápices, notas, cartas, monedas, dibujos de rayuelas,
libros abiertos, cerezas, etcétera.
En recuerdo de este gran escritor argentino tan querido a nuestros sentimientos es que solicito a mis pares
me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.

–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.392/14)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.393/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Goya como “mejor
película iberoamericana” que obtuviese la película
Relatos salvajes de Damián Szifron, el pasado 7 de
febrero de 2015 en la ciudad de Madrid, España.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al escritor Julio
Cortázar en el trigésimo primer aniversario de su fallecimiento, hecho que sucediese un 12 de febrero de
1984 en la ciudad de París, Francia.
Inés I. Blas.

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de febrero se llevó a cabo la ceremonia
de entrega de los premios Goya en la ciudad de Madrid,
España.
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El argumento del nombre de dichos premios es que
Goya además de ser un pintor mundialmente conocido
y representativo de la cultura española tuvo un concepto pictórico cercano al cine y varias de sus obras más
representativas tienen un tratamiento secuencial.
Todos los años se celebra la calidad del cine español
con la entrega de los premios Goya a los mejores profesionales de cada una de las especialidades que hacen
a la industria cinematográfica.
Las categorías que se premian son veintiocho, dentro
de las cuales se cuenta la categoría de mejor película
iberoamericana, cuyo galardón en la ceremonia 2015 la
obtuviese el filme Relatos salvajes de Damián Szifron
y que estuviese protagonizada por un importante elenco
de actores argentinos entre los que se destacan: Ricardo
Darín, Darío Grandinetti, Leonardo Sbaraglia, Erica
Rivas, Oscar Martínez, y que además competirá en la
próxima entrega de los premios Oscar en la categoría
como mejor película extranjera.
En virtud de ello y felicitando los logros de los artistas
argentinos a través de sus producciones es que solicito a
mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.394/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la muerte del actor Jorge
Sassi, acaecida el día 9 de febrero.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de hoy, 9 de febrero de 2015, los argentinos
amanecimos con la sorprendente noticia de la muerte
del actor Jorge Sassi, quien a través de algunos de sus
personajes tanto nos ha divertido en diferentes ocasiones.
El actor había nacido el 17 de noviembre de 1950 en
la provincia de Santa Fe, y se inició actoralmente en
la película Humo de marihuana, del director Lucas de
Mare, donde desarrolló un papel de extra, participando
luego en más de 30 películas.
Entre otras obras cinematográficas, las más significativas de las cuales participó son: El desquite, En
retirada y La Mary.
En televisión también contó con una amplia cantidad
de participaciones en series como: El lobo, Los herederos del poder, La banda del Golden Rocket, entre otras.
Cabe mencionar su actuación junto a Tato Bores en
dos temporadas diferentes de este ciclo: Tato la vereda
del sol, y Tato la leyenda continúa.

Por los motivos aquí expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.395/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica condena al ataque terrorista ocurrido el
día 7 de enero, en la capital de la república francesa, en
la sede de la revista Charlie Hebdo, y se solidariza con
los familiares de las víctimas de dicho ataque.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de enero, se conocía la noticia de este brutal
ataque terrorista contra la sede de la redacción de la
revista Charlie Hebdo, por el cual, más de una decena
de personas encontraron la muerte.
El Senado de la Nación Argentina, reitera su compromiso con la paz, y condena este atentado, reafirmando
su rechazo a cualquier forma de expresión terrorista, a
la vez que se solidariza especialmente con los familiares de las víctimas del mismo, y con todo el pueblo y
gobierno de Francia.
Por estos motivos solicito a mis pares que me acompañen con su voto en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.396/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Humedales, celebrado el día 2 de febrero de 2015, en conmemoración
a la firma del Convenio sobre los Humedales, firmado
en Ramsar, en el año 1971.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1977, fue declarado el día 2 de febrero
como el Día Mundial de los Humedales, en conmemo-
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ración a la fecha en que se firmó el Convenio sobre los
Humedales en la ciudad de Ramsar, Irán.
La convención entró en vigor en 1975 y en la actualidad más de 144 países de todo el mundo han adherido
a la misma.
Este convenio es el primer tratado en el planeta, relativo a la conservación y uso racional de los humedales
y nuestro país cuenta según datos de la Secretaría de
Ambiente con una superficie de 5.382.281 has, que
están inscriptas en el tratado de Ramsar.
Los humedales son ecosistemas de gran importancia
por los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos
ocurren y la diversidad biológica que sustentan.
Entre las funciones ecológicas que ellos tienen, encuentran la recarga de acuíferos cuando el agua acumulada en el humedal desciende hasta napas subterráneas,
favorecen la mitigación de inundaciones y de la erosión
costera y juegan un papel fundamental en los ciclos de
la materia y la calidad de las aguas.
Debido a la gran extensión de nuestro país, sumada
a su variación tanto altitudinal como longitudinal, la
Argentina cuenta con una gran cantidad y variedad de
humedales.
La República Argentina aprueba la Convención
sobre los Humedales en el año 1991 a través de la sanción de la ley 23.919, que entró en vigor en septiembre
del año 1992 luego de depositado el instrumento de
ratificación. Así se inició la participación de nuestro
país en la convención, con la inclusión de tres sitios
en la lista de humedales de importancia internacional
(sitios Ramsar): los parques nacionales Río Pilcomayo
(Formosa) y Laguna Blanca (Neuquén) y el monumento natural Laguna de los Pozuelos (Jujuy). Más tarde
se fueron incorporando otros a esta lista llegando hoy
a un total de 21 humedales que figuran en la lista de
sitios Ramsar.
Dada la importancia que estos sitios tienen para el
ambiente, nos parece importante adherir cada 2 de
febrero a este Día Mundial de los Humedales, es por
todo esto que solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.397/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el día 4 de febrero al Día Mundial
contra el Cáncer, instituido por la Unión Internacional contra el Cáncer.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el día 4 de febrero se transforma en un día mundial para la concientización sobre
el cáncer, al cual adhieren, además la Organización
Mundial de la Salud, y este año en particular el Instituto
Nacional del Cáncer, de nuestro país, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación.
Este año, la Unión Internacional contra el Cáncer ha
decidido trabajar bajo el lema “A nuestro alcance”, y se
trata de trabajar sobre cuatro ejes de difusión: los estilos
de vida saludables, la detección temprana, el derecho
al tratamiento, y a la calidad de vida.
El objetivo de esta jornada es reducir el número de
muertes evitables cada año, difundiendo cuáles son las
acciones que deben encararse para reducir la mortalidad por esta enfermedad.
En nuestro país, según cifras del Instituto Nacional
del Cáncer, mueren anualmente 60.000 personas a
causa de esta enfermedad, siendo los tumores malignos
la principal causa de muerte en personas entre los 30
y 69 años de edad, muchas de las cuales se pueden
evitar previniendo la enfermedad o detectándola tempranamente.
Dentro de los cuatro ejes de difusión de esta campaña encontramos la importancia de mantener un estilo de
vida saludable puede prevenir al menos un tercio de los
casos de cáncer más comunes, para lo que recomiendan
no fumar, no consumir alcohol, llevar una dieta sana y
realizar ejercicio físico.
Garantizar la detección temprana para todos, lo que
permite reducir la carga de esta enfermedad en todos
los países.
También es importante que los profesionales especializados puedan recibir capacitación continua y
equiparlos con conocimientos y herramientas adecuadas.
Todos tenemos derecho a recibir tratamiento y servicio de atención del cáncer eficiente en igualdad de
condiciones.
Dada la importancia de la campaña que cada año se
realiza de concientización para la prevención, detección
temprana y atención de esta enfermedad, es que solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.398/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional a las celebraciones del carnaval
que se realizarán en la provincia de Salta, entre el 14 y
el 17 de febrero de 2015, como resultado de la fusión
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de las costumbres hispánicas con las tradiciones de los
pueblos originarios. Estos encuentros se llevarán a cabo
en diversos municipios de la provincia en el marco de
la V Edición del Carnaval Federal de la Alegría 2015
que impulsa la presidencia de la Nación a través de los
ministerios y áreas competentes, con la participación
del gobierno de la provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Edición del Carnaval Federal de la Alegría
2015 es una de las expresiones más genuinas de nuestra
cultura nacional y se celebrará del 14 al 17 de febrero
en más de 200 ciudades de nuestro país. Los carnavales son una fiesta popular que convoca a millones de
argentinos y visitantes de todo el mundo fomentando
la participación de todos y resignificando los valores
que nos identifican.
Con la sanción del decreto 1.584/2010, se restituyeron los feriados de carnaval eliminados por la última
dictadura militar. En sus considerandos, el mencionado
decreto, dice: “Que se incorporan, además, como feriados nacionales al lunes y martes de carnaval. Estos
feriados fueron establecidos a través del decreto ley
2.446 del año 1956 ratificado por la ley 14.667. Durante veinte (20) años el carnaval, originalmente fiesta
pagana de fertilidad agrícola y luego, desde la Edad
Media, incorporada al cristianismo, fue considerado
como feriado nacional hasta el año 1976 en que fue
eliminado del calendario de feriados”.
Es por ello que en 2011 nace la primera edición
del Carnaval Federal de la Alegría. Este proyecto
surge como iniciativa de la presidencia de la Nación y
participan organismos nacionales y provinciales para
enaltecer con alegría nuestras expresiones culturales.
El Ministerio de Turismo de la Nación, el Ministerio de
Cultura, la Televisión Pública, la ANSES, Aerolíneas
Argentinas, el Consejo Federal de Turismo, Correo
Argentino, la Secretaría de Medios de la Nación, son
algunos de los entes nacionales que participan de la
organización de este espectáculo popular.
La provincia de Salta se ha hecho eco de esta iniciativa y muchas de sus ciudades festejan el carnaval con
características propias que abrevan en sus tradiciones
y costumbres ancestrales. En todas las localidades, las
calles se cubren de colores y la alegría invade a los
lugareños y a los visitantes logrando una verdadera
integración sociocultural. Esta fiesta popular promueve
la participación de la sociedad en su conjunto e incrementa el flujo turístico interno y de otras regiones o el
país y del exterior.
Los carnavales, en nuestro país y en la región, se
originaron como resultado de la fusión entre las costumbres traídas por la colonización y las creencias de
los habitantes originarios y de la población afrodescendiente. Sin embargo, más allá de ensayar diversas
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teorías sobre sus orígenes, lo realmente significativo es
resaltar el espíritu de libertad e igualdad que inspiran
estas celebraciones.
Diversas son las formas en las que se festeja el
carnaval en los 23 departamentos de la provincia y en
sus casi 60 municipios. Música y murgas, ceremonias
ancestrales, fiestas callejeras, corsódromos, comparsas,
desfiles y carpas.
Cientos de personas que participan danzando con
deslumbrantes trajes que reflejan costumbres atávicas
nos acercan a la cultura milenaria de nuestros pueblos
originarios. Algunos creen en la leyenda del “Pujllay”,
trasmitida de generación en generación.
Es el espíritu travieso de un diablito que espera ser
desenterrado para rondar por las calles de cada pueblo.
En la ciudad de Salta los corsos son numerosos y
se preparan durante meses para desfilar. Las comparsas llevan carros alegóricos y los bailes representan
diferentes escenas o temas. Este año se presentará un
gran corso en el cual desfilarán las agrupaciones más
importantes de la ciudad. Las celebraciones se llevarán
a cabo en un nuevo corsódromo ubicado junto al Centro
de Convenciones de Limache.
En el interior de la provincia se multiplican las
festividades con el sello distintivo y la impronta que
le da cada lugar. La esencia del carnaval se hereda y se
transmiten las creencias, tradiciones y supersticiones
que atesoran los pueblos de cada región.
Anta, Cachi, Cafayate, La Candelaria, Cerrillos,
Chicoana, General Güemes, General José de San
Martín, Guachipas, Iruya, La Caldera, La Poma, La
Viña, Los Ancles, Metán, Molinos, Orán, Rivadavia,
Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, San Carlos,
Santa Victoria. De norte a sur y de este a oeste, toda
Salta será un festejo.
Por ejemplo en Cerrillos, que es una localidad
ubicada a unos 15 kilómetros de la ciudad capital, se
realizan los famosos “bailes carperos” en los que se
escuchan ritmos musicales alegres combinados con el
folclore. Los participantes juegan con harina, agua y
talco, mientras se acompañan con aromáticos ramitos
de albahaca.
En San Antonio de los Cobres y Telar Grande se desarrollará el Carnaval Andino, tradicional celebración
que comenzará el 12 de febrero con el llamado “Jueves
de comadres”, un encuentro de cajeros y copleros de
la Puna, que culminará el día 22 de febrero con el rito
del desentierro.
Al mismo tiempo y en forma conjunta, se llevará
a cabo el XVII Encuentro de Integración Cultural
Provincial 2015, que promueve la transmisión de valores de nuestros pueblos originarios. Durante la fiesta
participarán cuadrillas de cajeros de distintos parajes
y pueblos de la zona. Los asistentes disfrutarán de la
música autóctona, el bandoneón carpero y bailes populares. Estarán representadas las distintas etnias de los
pueblos originarios de la provincia: collas, wichi, toba,
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tápiate, chañe, chorote, chulupí, diaguita-calchaquí,
guaraní, entre otros.
Según surge de los considerandos del decreto
1.584/2010: “[…] el carnaval es una de las manifestaciones más genuinas de las diferentes culturas
que habitan nuestro vasto territorio que fomenta la
participación y la transmisión de los valores que nos
identifican, a la vez que permite la integración social
y cultural en una suerte de sincretismo religioso que
expresa la fusión de los diferentes pueblos que habitan
nuestra Nación. A esto se le suma la posibilidad de
generar un movimiento turístico hacia los diferentes
destinos de nuestro país, con el consiguiente beneficio
económico para las economías locales”.
El carnaval salteño, en todas sus dimensiones y todas
sus formas es una de las celebraciones más famosas de
la provincia. Su esencia y contenidos los hemos heredado de los que nos precedieron y se fueron enriqueciendo con las costumbres de las nuevas generaciones.
Creencias, tradiciones y supersticiones que, atesoradas por siglos, se transforman en danza y color en las
calles de cada pueblo con la participación de comparsas,
murgas, conjuntos artísticos, disfraces individuales y
carrozas. Durante el paso de los desfiles las comparsas
ocupan varias cuadras, los participantes saltan y danzan
al ritmo de cánticos guerreros, simulando ser diablos o
indios, usando inmensas máscaras y tocados con plumas.
Cada agrupación se identifica con una copla y un símbolo, como la luna, el sol, una estrella o alguna figura
animal, que cambian año a año.
El carnaval es una fiesta de la cultura popular, de
recuerdo e integración. No hay diferencia de clases u
origen cuando suena la copla: “De la Puna vengo señores, con mi cajita para cantar, soy apenitas cantorcito,
soy coplero del carnaval…”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.399/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA CORPORACIÓN
VITIVINÍCOLA ARGENTINA (COVIAR),
ORGANISMO ENCARGADO DE GESTIONAR,
COORDINAR Y VALIDAR EL PLAN
ESTRATÉGICO ARGENTINA VITIVINÍCOLA
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
25.849 sancionada el 4 de diciembre de 2003 por el
siguiente artículo:
Artículo 2º: Será misión y objetivo del organismo instituido promover:

Reunión 2ª

– El desarrollo armónico e inclusivo de todos los agentes económicos y sociales que
participan del negocio, haciendo especial
hincapié en no dejar excluidos a aquellos
actores más débiles y menos desarrollados
de la cadena productiva;
– La transparencia del mercado;
– El valor agregado;
– La producción de vinos de calidad en los
distintos niveles de precios;
– La innovación de productos, procesos
productivos y estrategias comerciales;
Con la finalidad de:
1. Lograr el desarrollo sostenido e inclusivo
del sector.
2. Mantener, consolidar y ganar mercados
externos.
3. Consolidar el mercado interno argentino.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.849
sancionada el 4 de diciembre de 2003 por el siguiente
artículo:
Artículo 3º: La Corporación Vitivinícola Argentina administrará los recursos que se determinan
en la presente ley, mediante los cuales financiará
las acciones necesarias para cumplir con su misión, priorizando el cumplimiento de los objetivos
fijados en el Plan Estratégico Vitivinícola, también
llamado Plan Estratégico Argentina Vitivinícola
2020, el cual como Anexo I se publica con la
presente y forma parte de su cuerpo normativo.
Tendrá plena capacidad jurídica para:
1. Establecer pautas programáticas sobre la
base de necesidades y prioridades establecidas en el Plan Estratégico Vitivinícola
(PEVI).
2. Coordinar los programas, acciones y
planes –privados y públicos–, que fueren
destinados a la vitivinicultura nacional
3. Administrar los recursos asignados en la
presente ley y captar recursos de coinversores para afectarlos a la misión encomendada.
4. Promover la integración productiva, la
innovación en la organización del sector
y la innovación tecnológica y de proceso.
5. Denunciar abuso de posiciones dominantes dentro del sector, con fundamento en la
ley 25.156, de defensa de la competencia
y sus normas concordantes.
6. Implementar un sistema obligatorio de
contratos de compraventa de uva, pasas,
mosto y vino en todo el sector, estipulando
sus condiciones (plazo y forma de pago,
características de la mercadería, etcétera).
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7. Solicitar, a los organismos del Estado
nacional, toda aquella información que
considere necesaria para transparentar el
mercado vitivinícola.
8. Establecer un observatorio formador de
precios que estudie los costos de producción y determine y publique precios
mínimos de referencia para: la uva, las
pasas de uva, el mosto de uva y los vinos
a granel en todas sus variedades.
9. Revisar y modificar cuando se considere
conveniente, el Plan Estratégico Argentina
Vitivinícola a través de la Asamblea Consultiva, y controlar el cumplimiento de sus
objetivos.
Específicamente podrá, a través de los organismos ejecutores públicos o privados:
a) Llevar a cabo estudios e investigaciones
de mercado para el desarrollo e impulso
de las exportaciones y del consumo local
de productos vitivinícolas;
b) Promover y celebrar convenios o asociaciones interinstitucionales que tiendan
a difundir las ventajas de un consumo
moderado;
c) Promover acciones para favorecer la
producción, industrialización y comercialización interna y externa de uvas de
mesa y pasas;
d) Organizar o participar en campañas publicitarias, actividades de difusión o feriales,
locales y del exterior, priorizando las acciones que involucren la mayor cantidad
de actores del sector;
e) Organizar cursos de capacitación y perfeccionamiento con entidades académicas y
de investigación vinculadas a la vitivinicultura argentina;
f) Coordinar actividades de asistencia técnica, por sí o por terceros, a empresas,
organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, relacionadas con la
producción y el comercio vitivinícola;
g) Coordinar todas aquellas acciones para
que los pequeños productores puedan
acceder, adecuadamente y sin ver afectada
su viabilidad y subsistencia, a cadenas
de comercialización y a innovaciones
tecnológicas, productivas y organizativas;
h) Identificar y gestionar recursos de fuentes
locales o externas para apoyar la ejecución
de las actividades de la corporación;
i) Establecer una estructura destinada a la
investigación y desarrollo de nuevos e
innovadores productos con el objeto de
aumentar la venta de vinos.
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Art. 3º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 25.849,
sancionada el 4 de diciembre de 2003, por el siguiente
artículo:
Artículo 4º: La Corporación Vitivinícola Argentina tendrá como órgano de gobierno un Directorio de Representantes integrado por veintitrés (23)
miembros titulares y sus respectivos suplentes,
cuyas funciones serán remuneradas. Los mismos
serán designados de la siguiente manera:
a) Por el sector privado, dieciocho (18) miembros titulares y dieciocho (18) miembros
suplentes: los presidentes de cada una de
las siguientes entidades serán los miembros
titulares y los integrantes del organismo directivo que designen dichas entidades serán
los miembros suplentes, a saber:
– Asociación de Viñateros de Mendoza.
– Cámara Riojana de Productores
Agropecuarios.
– Cámara de Productores Vitícolas de
San Juan.
– Asociación de Productores del Oasis
Este de Mendoza.
– Asociación de Productores en Acción
de Mendoza.
– Asociación de Viñateros Independientes de San Juan.
– Federación de Viñateros de San Juan.
– Un representante de Viñateros del
Oasis Sur.
– Un representante de los trabajadores
rurales.
– Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas.
– Bodegas de Argentina.
– Unión Vitivinícola Argentina.
– Cámara Argentina de Fabricantes y
Exportadores de Mosto.
– Cámara de Bodegueros de San Juan.
– Cámara Vitivinícola de San Juan.
– Productores de Uvas de Mesa y Pasas
de San Juan.
– Centro de Viñateros y Bodegueros
del Este.
– Un representante privado por las
demás provincias productoras, según
la reglamentación.
En el supuesto de que se conforme una
entidad que agrupe a todos los productores
vitícolas primarios del país, dicha entidad
integrará el Directorio de Representantes.
Tales miembros titulares y suplentes
tendrán un mandato de dos (2) años, el
cual se considerará revocado cuando la
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entidad representada cambie las autoridades de sus propios órganos de administración y designe a sus reemplazantes. En
defecto de tal reemplazo, tales mandatos
se considerarán renovados;
b) Por el sector público, cinco (5) miembros
titulares y cinco (5) miembros suplentes:
– El presidente del Instituto Nacional
de Vitivinicultura del Ministerio de
Economía de la Nación, o quien éste
designe como suplente alterno.
– Los ministros del área de Economía
y Producción de las provincias de
Mendoza y San Juan, o quienes éstos
designen como suplentes alternos.
– El presidente del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, o quien
éste designe como suplente alterno.
– Un representante de los ministerios
de Producción de las restantes provincias vitivinícolas, que podrán
rotar entre sí.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.849,
sancionada el 4 de diciembre de 2003, por el siguiente
artículo:
Artículo 5º: El Directorio de Representantes se reunirá anualmente en sesión ordinaria para:
a) Designar un presidente de entre los representantes del sector privado, cuyo mandato será
de dos (2) años, no pudiendo ser reelecto hasta
tanto no hayan accedido a la presidencia las
demás entidades;
b) Designar al síndico y al auditor externo, a
propuesta de las provincias productoras y, en
su caso, removerlos;
c) Fijar prioridades, evaluar y aprobar el presupuesto anual, la memoria y balance, no pudiendo asignar a gastos de administración más del
tres por ciento (3 %) del total de los recursos;
d) A solicitud de la presidencia o de los dos tercios (2/3) de sus miembros, convocar a sesión
extraordinaria, pudiendo sesionar en todos los
casos con la mayoría absoluta (más de la mitad)
del total de miembros;
e) Aplicar el régimen de sanciones y resolver en
definitiva los planteos recursivos de los interesados. Las resoluciones que al efecto disponga
podrán ser objeto de acciones judiciales ante el
juzgado federal correspondiente;
f) Dictar los reglamentos orgánicos funcionales
y de funcionamiento operativo que fueren pertinentes de acuerdo a la legislación vigente. A
falta de regla específica, las resoluciones serán
tomadas por mayoría absoluta de los miembros
presentes que forman quórum.
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Art. 5º – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 25.849,
sancionada el 4 de diciembre de 2003, por el siguiente
artículo:
Artículo 9º: La Asamblea Consultiva, la cual
estará integrada por todas las entidades públicas
y privadas, nacionales y provinciales, vinculadas
a la vitivinicultura, deberá ser convocada por
el Directorio de Representantes una vez cada 2
años a los efectos de considerar la validación de
acciones, programas y planes del PEVI y realizar
un control del cumplimiento de los objetivos
trazados. Le serán aplicables las reglas de funcionamiento del artículo 5º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, y más específicamente
aquellas provincias productoras de uva, mosto, vino
y pasas, ha desarrollado a través del Plan Estratégico
Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI 2020) una guía
estratégica para la actividad.
Fue elaborado a partir del trabajo colectivo desarrollado durante el período 2000-2003 por los distintos
representantes del sector (productores, bodegueros,
fabricantes de mostos, exportadores, entidades públicas,
etcétera) reunidos en el Foro Estratégico de la Vitivinicultura Argentina, coordinado por el INTA; luego
de analizar las oportunidades y amenazas del mercado
vitivinícola mundial, dejaron como conclusión que:
“El Plan Argentina Vitivinícola 2020 no se centra
en la expansión productiva o en el aumento de los
volúmenes elaborados. No puede serlo en un escenario
mundial de sobreoferta estructural de uvas. Ha sido
diseñado para crear valor a través de la organización e
integración de los actores de la cadena, la producción
de vinos con mayor calidad y consistencia, el desarrollo
de nuestra capacidad exportadora y de negociación, la
penetración de mercados y la fidelización de clientes
y consumidores”.
Por tal motivo dicho plan tiene como objetivo primordial “alcanzar, en los próximos años, un máximo
valor agregado y un desarrollo armónico de todos los
agentes económicos y sociales que participan del negocio”. Para cumplir con esta misión “focaliza su acción
sobre proyectos estratégicos con efectos relevantes para
el desarrollo humano y económico del sector. En especial, se orienta hacia aquellos proyectos que necesitan
un desarrollo colectivo planificado”. Se han distinguido
tres grandes proyectos estratégicos:
–“Posicionamiento de grandes vinos varietales argentinos en los mercados del Norte: se propone ganar y sostener una fuerte participación de ventas de vinos de alta
gama en los países desarrollados del hemisferio Norte”.

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–“Desarrollo del mercado latinoamericano y reimpulso del mercado argentino de vinos: se propone penetrar el mercado latinoamericano con vinos especialmente diseñados para sus consumidores y reimpulsar
el consumo nacional de vinos básicos”.
–“Desarrollo de los pequeños productores de uva
para integrarlos al negocio vitivinícola y del jugo
concentrado de uva: se propone hacer competitivo al
grupo de 8.000 productores primarios no integrados
verticalmente, cuyo futuro se encuentra amenazado”.
Observamos cómo, efectivamente, el plan tiene en
cuenta el desarrollo y mejora de la cadena vitivinícola
pero también le da alta importancia a que dentro de la
misma sigan formando parte los pequeños productores, sin dudas los actores más numerosos y también
más débiles dentro del sistema. Hasta aquí la industria
vitivinícola argentina tiene por medio del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI) un marco teórico
de excelencia.
El segundo paso es analizar qué organización lleva
adelante la implementación de dicho plan estratégico,
quiénes la componen, cuáles son sus objetivos primordiales y cuáles sus funciones.
En ese recorrido encontramos a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), un organismo creado
por la ley 25.849 del 4 de diciembre del 2003 “como
persona jurídica de derecho público no estatal, destinada a gestionar y coordinar la implementación del
denominado Plan Estratégico Argentina Vitivinícola
2020 –PEVI–”.
A esta corporación actualmente la componen y están
representados:
Por el sector privado (12 miembros):
–Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI).
–Asociación de Viñateros de Mendoza.
–Bodegas de Argentina.
–Unión Vitivinícola Argentina.
–Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.
–Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores
de Mosto.
–Cámara de Bodegueros de San Juan.
–Cámara Vitivinícola de San Juan.
–Productores de Uvas de Mesa y Pasas.
–Cámara Riojana de Productores Agropecuarios
(CARPA).
–Productores Vitícolas de San Juan.
–Representante privado por las demás provincias
productoras.
Por el sector público (5 miembros):
–Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura
del Ministerio de Economía de la Nación.
–Ministros del área de Economía y Producción de
las provincias de Mendoza y San Juan.
–Presidente del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria.
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–Un representante de los ministerios de Producción
de las restantes provincias vitivinícolas.
Sacando a la parte pública, que tiene que representar
los intereses de todos los ciudadanos, se observa que:
–Los pequeños productores primarios están representados a través de la Asociación de Viñateros de Mendoza, la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios
(CARPA) y los Productores Vitícolas de San Juan.
–Los productores y elaboradores más grandes y/o más
desarrollados están representados por las la Asociación
de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), que
pertenece a Fecovita, Bodegas de Argentina, la Unión
Vitivinícola Argentina, la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, la Cámara de Bodegueros
de San Juan, la Cámara Vitivinícola de San Juan, los
Productores de Uvas de Mesa y Pasas. El representante
privado por las demás provincias productoras actualmente
es representado por las Bodegas de Salta.
En este detalle de la composición hay disparidad
importante en sus integrantes a favor de un sector de la
cadena (el más desarrollado) y en desmedro de otro (el
menos desarrollado). Podemos agregar a esto que las
cuatro principales empresas, aquellas que concentran
las mayoría de las compras de uva y vino, integran
simultáneamente varias de estas organizaciones o entidades provocando aún más desequilibrio.
Entre los objetivos de la COVIAR, definidos a través de la misión y funciones, el organismo instituido
promoverá “tanto la organización e integración de los
actores de la cadena productiva, como la innovación
de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y
consolidar mercados externos, consolidar el mercado
interno argentino, y lograr el desarrollo sostenido del
sector”. Vemos que no hace referencia explícita a los
sectores más débiles de la cadena ni a lograr inclusión
de los mismos para que no desaparezcan del sistema.
Tampoco, dentro de sus funciones, menciona puntos relevantes para el sector como son: la denuncia
por el abuso de posiciones dominantes dentro de la
cadena (ley 25.156, de defensa de la competencia); el
establecimiento de un sistema obligatorio de contratos de compraventa de uva, pasas, mosto y vino para
transparentar las transacciones comerciales y poner fin
a condiciones de compra venta desfavorables para los
pequeños productores; la falta de información sobre
datos relevantes de la actividad; y convocar de forma
periódica a la Asamblea Consultiva para validar el Plan
Estratégico Argentina Vitivinícola.
Todo esto deriva en la situación actual, donde además de los graves problemas macroeconómicos, se
está viendo afectada fuertemente la sustentabilidad del
pequeño productor primario menos desarrollado y un
mercado que se dirige a una mayor concentración en
pocas empresas si los primeros desaparecen.
Por lo tanto, si tenemos un buen plan estratégico lo
que nos falta es que la organización que lo ejecuta sea un
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fiel reflejo de todo el sector, posea objetivos inclusivos
y funciones acordes a transparentar el sistema, es decir,
es fundamental modificar en algunos aspectos a la COVIAR. Los argentinos nos debemos cadenas productivas
inclusivas sobre todo de aquellos sectores más débiles y
para lograrlo, estos sectores también deben conformar la
mesa de las grandes decisiones estratégicas.
Por lo expuesto ponemos en consideración el siguiente proyecto de ley que tiene por objeto mayor
lograr un proceso de concertación política, económica
y social, amplio, abierto y transparente donde todos los
sectores tengan una representación justa en las decisiones; por una vitivinicultura moderna, desarrollada, pujante, con alto valor agregado, pero fundamentalmente
amplia e inclusiva.
Fernando E. Solanas.

desigualdad en el desarrollo de los pueblos y regiones
y la revolución tecnológica.
Ante esta perspectiva la vitivinicultura argentina ha
asumido el desafío colectivo de implementar un plan
estratégico que transforme al sector, permitiéndole un
mejor posicionamiento global.
Las estrategias están orientadas a focalizar acciones
sobre las principales oportunidades del mercado global
(interno y externo). Esto implica un fuerte compromiso
de los productores, los bodegueros y el Estado para
estructurar y organizar la vitivinicultura y responder a
las necesidades de los consumidores.
El objetivo es alcanzar, en los próximos años, un
máximo valor agregado y un desarrollo armónico de
todos los agentes económicos y sociales que participan
del negocio.

ANEXO I

Foro Estratégico de la Vitivinicultura Argentina
El plan ha sido elaborado a partir del trabajo colectivo desarrollado en los últimos dos años por los representantes de la producción y de la industria reunidos en
el Foro Estratégico de la Vitivinicultura Argentina. El
foro cuenta al día de hoy con representantes de estas
organizaciones:
–Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agraria (AACREA)
–Asociación de Cooperativas Vitivinícolas
–Asociación de Viñateros de Mendoza
–Bodegas de Argentina
–Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores
de Mosto
–Cámara de Bodegueros de San Juan
–Cámara Riojana de Productores Agropecuarios
–Centro de Viñateros y Bodegueros del Este
–Comisión Nacional Promoción Vinos de Argentina
–Unión Vitivinícola Argentina (UVA)
–Vinexport (Exportadores de Vino de San Juan)
–Facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas de la UNCuyo
–Fundación Instituto de Desarrollo Rural (IDR)
–Fundación ProMendoza
–Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA)
–Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)
–Universidad Católica de Cuyo (San Juan)

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
–Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agraria (AACREA)
–Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de
Mendoza
–Asociación de Viñateros de Mendoza
–Bodegas de Argentina
–Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores
de Mosto
–Cámara de Bodegueros de San Juan
–Cámara Riojana de Productores Agropecuarios
–Centro de Viñateros y Bodegueros del Este
–Comisión Nacional Promoción Vinos de Argentina
–Unión Vitivinícola Argentina (UVA)
–Vinexport (Exportadores de Vino de San Juan)
–Facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas de la UNCuyo
–Fundación Instituto de Desarrollo Rural (IDR)
–Fundación ProMendoza
–Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA)
–Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)
–Universidad Católica de Cuyo (San Juan)
FINANCIA
Fondo Vitivinícola Mendoza
Plan Estratégico
ARGENTINA VITIVINÍCOLA 2020
INTRODUCCIÓN
El mundo atraviesa un cambio de época. Estas transformaciones afectan la producción y el comercio de
alimentos y se manifiestan en el proceso de globalización, la creciente urbanización de los consumidores, la

El trabajo de estudio y planificación es coordinado
por el INTA. Para ello se ha conformado un equipo
compuesto por profesionales suyos, del IDR, de
ProMendoza y de la UNCuyo. La participación es
fundamental en la generación de consenso, por eso
los contenidos del plan fueron variados en más de 12
talleres regionales y sectoriales, que involucraron a
600 personas.
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Oportunidades y amenazas del mercado global
El Foro Estratégico percibe que el mercado global
de vinos atraviesa un proceso de transformación
estructural que tendrá alta incidencia en el escenario futuro. Si bien todo cambio resulta amenazante,
despliega a la vez oportunidades que la vitivinicultura argentina se propone aprovechar con una visión
estratégica.
Estas transformaciones se manifiestan a través de
un aumento en los intercambios mundiales de vino,
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modificaciones en los hábitos de consumo, la aparición
de nuevos consumidores, la emergencia de un grupo
de países productores muy competitivos y un creciente
poder de los supermercados en el comercio de vinos.
Además se dan en un contexto de gran dificultad para
adaptar la oferta a una demanda global de vinos que
tiende a disminuir.
El análisis efectuado por el Foro Estratégico derivó
en la identificación de oportunidades y amenazas que
son claves para diseñar el desarrollo futuro:
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Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-4.400/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio
del ingeniero Enrique Carlos Alberto Mosconi, que
aconteció el 21 de febrero de 1877. El ingeniero Mosconi fue un pionero en la exploración y explotación
del petróleo en la Argentina. Director general de la
empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
sostuvo firmemente la necesidad de lograr la soberanía
energética y defendió nuestro petróleo de la codicia
de los intereses foráneos.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique Carlos Alberto Mosconi nació en Buenos
Aires el 21 de febrero de 1877. Hijo de Enrico Mosconi, un ingeniero italiano que vino a la Argentina para
trabajar en la construcción de los ferrocarriles y de
Juana María Canavery, que pertenecía a una reconocida
familia porteña.
Al finalizar sus estudios primarios, el joven Enrique
Mosconi ingresó al Colegio Militar de la Nación, del
que egreso a los 17 años con el grado de subteniente del
arma de Infantería. En 1896 fue ascendido y trasladado
a Buenos Aires, donde empezó la carrera de ingeniería
en la Universidad de Buenos Aires para graduarse, en
1903 como ingeniero civil.
Mosconi llevó una vida ejemplar. Desarrolló una exitosa carrera militar hasta alcanzar el grado de general
de División. Paralelamente estudió en el país y en el
exterior perfeccionándose como ingeniero.
En octubre de 1922 fue nombrado, por el presidente
Alvear, director general de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales. Ocupó ese cargo durante ocho años. Dedicó
todos sus esfuerzos a incrementar la exploración y la
extracción de petróleo. Pretendía una empresa estatal
fuerte y capaz de administrar con eficiencia nuestros
recursos naturales, demostrando que el Estado puede
ser un buen administrador.
Durante su gestión, en 1925, se inauguró la
Destilería de La Plata e inmediatamente comenzó
a producir nafta, kerosene, fuel oil y luego nafta
de aviación. Tres años después comenzó la explotación de petróleo en Salta. El avance no fue sólo
en el orden geológico, también lo fue en el orden
socioeconómico desde el campamento Vespucio.
Luego, en 1933, como colofón de una intensa campaña de exploración llevada a cabo en la zona, se
descubrió el yacimiento petrolífero de Tranquitas,
en las Sierras de Aguaragüe.
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Para plasmar en el territorio sus ideas, fundó destacados polos de desarrollo en varias zonas del país,
particularmente en la Patagonia y en el Noroeste.
Nacieron localidades que hoy llevan su nombre y que
Mosconi se preocupó por dotarlas de la infraestructura
necesaria para el bienestar de los trabajadores, sus
familias y los pobladores.
Mosconi fue un incansable trabajador. Además, se
ocupó de hacer trascender su visión geopolítica. Defendió con ahínco la soberanía energética y el patrimonio
nacional y luchó contra los trusts internacionales, ya
que los consideraba como: “organizaciones insaciables, difíciles de dominar una vez que han tomado las
tierras y se les ha acordado facultades y derechos”.
Opinaba que en materia de hidrocarburos: “no queda
otro camino que el monopolio del Estado, pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta
industria: la producción, la elaboración, el transporte
y el comercio…”.
En su libro El petróleo argentino 1922-1930 y la
ruptura de los trusts petrolíferos inglés y norteamericano el 1º de agosto de 1929, expuso claramente
sus opiniones centradas en la ruptura definitiva
con las organizaciones foráneas que amenazaban
nuestra soberanía petrolera y no dudó en apartarse
de la gestión, cuando percibió que sus ideas no
eran respetadas y los intereses de la patria se verían
perjudicados.
Si nos propusiéramos transmitir a las nuevas generaciones los valores de un argentino verdaderamente
consustanciado con la defensa de la soberanía nacional
y el resguardo de nuestros recursos petroleros deberíamos invocar la figura de Enrique Mosconi.
Por todo lo expuesto, y para brindar un merecido
homenaje a tan destacada personalidad es que solicito
a mis pares que me acompañen en la conmemoración de su natalicio, suscribiendo este proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.401/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudiar el arresto del alcalde mayor de Caracas,
Venezuela, Antonio Ledezma, producido en un violento
operativo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia,
el jueves 19 de febrero de 2015.
Exhortar al gobierno argentino para que lleve adelante acciones destinadas a exigir la vigencia de las
libertades políticas en la hermana República Bolivariana de Venezuela.
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Instar al Mercosur, en cumplimiento de los protocolos correspondientes, a reprobar esta trasgresión del
sistema democrático en uno de los países miembros,
a la vez que procurar la vigencia plena de la libertad y
la igualdad de oportunidades en la región.
Gerardo R. Morales.

ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas
por ley y con arreglo al procedimiento establecido”.
Por lo expuesto, y resultando intolerable el encarcelamiento por razones políticas en los países que deben
defender la democracia como forma de vida, solicito a
mis pares me acompañen en esta declaración.
Gerardo R. Morales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arresto del alcalde mayor de Caracas Antonio
Ledezma es un nuevo movimiento del gobierno venezolano con la finalidad de fortalecer un régimen que
se sustenta en el autoritarismo, el miedo y el cese de
libertades esenciales en la vida democrática.
Antonio Ledezma fue violentamente arrestado por
unos 80 efectivos uniformados del Servicio Bolivariano
de Inteligencia, el jueves 19 de febrero de 2015, en
dependencias de la alcaldía mayor de la ciudad capital
de Venezuela.
Los populismos latinoamericanos crearon poder
político en base a sus relativos éxitos económicos. Con
la economía en declive, sólo pueden sostener el autoritarismo con más violencia e intolerancia que por estos
días ha entrado en una fase extremadamente delicada
para la integridad de las instituciones democráticas en
Venezuela.
Lo que hoy sufre la democracia de Venezuela debe
ser observado con detenimiento y analizado con agudeza. El futuro de nuestra región está ligado, indefectiblemente, al fortalecimiento de sistemas democráticos
que hagan de la libertad y la igualdad de oportunidades
su norte político.
Ante esta situación, que enciende las alarmas de los
partidos políticos y ciudadanos demócratas del mundo,
el Senado de la Nación debe condenar enérgicamente la
represión pública del gobierno de la hermana República
Bolivariana de Venezuela, y exhortar al gobierno argentino para que lleve adelante acciones destinadas a exigir
la vigencia de las libertades en Venezuela.
Deben –sin demora– impulsarse acciones, tanto en
Mercosur como UNASUR, con el objetivo de lograr
la liberación de todos los presos políticos privados del
ejercicio de sus derechos en Venezuela.
Al respecto, el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, en la República de
Bolivia y en la República de Chile, instituye la cláusula
democrática del Mercosur como instrumento esencial
para la estabilidad política de la región y el proceso
de integración.
Al mismo tiempo, es dable recordar las disposiciones
de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
que señalan: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado” y: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.402/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio del Ministerio de Defensa, en relación a
la desaparición de armamento del Batallón 603 “San
Lorenzo”, informe:
1. La cantidad y tipo de municiones faltantes en el
arsenal.
2. ¿Dentro de qué plazo de tiempo el Ejército Argentino hizo la denuncia ante la justicia federal por el
material faltante en su arsenal?
3. ¿Con qué periodicidad se realizan los inventarios
de controles de las armas y municiones existentes en
los distintos arsenales y demás dependencias que posee
el Ejército Argentino en todo el país?
4. La cantidad de armas y municiones faltantes en
los arsenales del Ejército Argentino durante los últimos
diez años.
5. Cuáles son las medidas que se han tomado en cada
uno de los casos en los que se detectaron faltantes en
los arsenales del Ejército Argentino, y especifique el
resultado obtenido en cada uno de los supuestos.
6. ¿Cuáles fueron las razones que determinaron el
cierre del Batallón 603 San Lorenzo y el pase a retiro
del director de Arsenales del Ejército Argentino, coronel Hugo Víctor Meola?
7. ¿Dónde se guardarán y depositarán las municiones y armas hasta ahora existentes en el Batallón
603, y bajo qué medidas de seguridad se dispondrá
su traslado?
8. ¿Cuáles son las medidas preventivas de seguridad
que se tomarán en los distintos arsenales y demás dependencias del Ejército Argentino para evitar futuras
desapariciones de municiones y armamentos?
9. Si en las dependencias del resto de las fuerzas
armadas se ha detectado faltante de armas y municiones
o cualquier otro material.
10. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior,
especifique los hechos sucedidos.
11. ¿Con qué periodicidad se realizan inventarios de
control del material existente en el resto de las fuerzas
armadas?
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes tomamos conocimiento, a partir de
los medios de comunicación, del faltante de 18.800 balas de calibre 9 mm y 800 de calibre 32, del arsenal del
Batallón 603 San Lorenzo, hecho por sí solo gravísimo,
que se potencia al sumársele la falta del misil TOW2
del Escuadrón de Caballería Blindado de La Plata el
12 de enero pasado; y la desaparición, en el año 2011,
también del arsenal 603 de 154 fusiles FAL, piezas
para el armado de 20 fusiles, una ametralladora MAG,
piezas de cinco ametralladoras (calibre 12,7 mm)
y una pistola 9 mm.
Conforme hizo saber en el año 2012 el por entonces jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal
Medina, entre los años 2010 y 2012 se detectó en los
batallones de arsenales 601 y 603 el faltante de 274
correderas, 282 cerrojos, 288 armazones, 512 cajones
de mecanismo y 45 cañones de repuesto de fusiles.
De toda esta información, reconocida por el propio
Poder Ejecutivo de la Nación, se desprende que los faltantes de armamentos en los arsenales y en las distintas
dependencias del Ejército Argentino no resultan hechos
aislados y/o casuales, sino reiterados y premeditados,
lo que obliga al gobierno nacional a tomar medidas
preventivas efectivas para poner fin a nuevos hechos,
similares a los recién señalados.
También, estos graves hechos, que ponen en peligro
la seguridad, la salud y la vida de todos los habitantes
de la República Argentina, revelan, por su antigüedad
y reiteración, la ausencia o el fracaso de acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo nacional para evitarlos.
Los hechos demuestran, además, que pese al pase
a disponibilidad de las autoridades del área, a los
sumarios administrativos y a las denuncias judiciales,
persiste la impunidad de los responsables de los faltantes de armas y municiones, lo que sin duda genera la
reiteración de estos sucesos dentro de un contexto real
de inseguridad producto del actuar delictivo común, y
en especial del exponencial crecimiento en los últimos
años de las bandas del narcotráfico.
Por todo ello es obligación del Poder Ejecutivo
nacional que inmediatamente ordene las medidas que
imposibiliten la reiteración de estos hechos, razón por
la que solicito la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.403/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este honorable cuerpo y recibir
con sumo agrado la designación como cardenal de la
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Iglesia Católica de monseñor Luis Héctor Villalba,
quien se desempeñaba como arzobispo emérito de
Tucumán.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papa Francisco nombró cardenal a monseñor
Luis Héctor Villalba, arzobispo emérito de Tucumán,
durante el consistorio de los días 14 y 15 de febrero en
el que otorgó la púrpura cardenalicia a otros prelados
del mundo, reza la noticia.
Monseñor Luis Héctor Villalba nació en Buenos
Aires el 11 de octubre de 1934; ordenado sacerdote el
24 de septiembre de 1960, fue elegido obispo titular
de Ofena y auxiliar de Buenos Aires el 20 de octubre
de 1984.
Fue ordenado obispo el 22 de diciembre de 1984
en la catedral de Buenos Aires por el cardenal Juan
Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires (co-consagrantes: monseñor Arnaldo Clemente Canale, obispo
auxiliar de Buenos Aires, y monseñor Carmelo Juan
Giaquinta, obispo auxiliar de Viedma); trasladado como
obispo diocesano de San Martín el 16 de julio de 1991.
Promovido a la sede arzobispal de Tucumán el 8
de julio de 1999, tomó posesión e inició su ministerio
pastoral como quinto arzobispo (octavo diocesano)
de Tucumán el 17 de septiembre de 1999. Renunció
por edad el 10 de junio de 2011. Su lema episcopal es
“Apóstol de Jesucristo”.
Hasta estos días monseñor Villalba reside en la
capilla La Santa Cruz, perteneciente a la jurisdicción
parroquial de la parroquia San Martín de Porres. Allí celebraba misa y dedicaba un considerable tiempo a atender confesiones y ofrecer acompañamiento espiritual.
Prelado de la Iglesia Católica que forma parte, junto
con otros, del Sacro Colegio y que tiene entre sus funciones aconsejar al Papa y, cuando éste muere, elegir
a su sucesor. “El Papa nombra a los cardenales; los
cardenales llevan el título de “Eminencia”.
El término viene de la palabra latina “cardo”, que
equivale a quicio, gozne sobre el cual gira una puerta o
ventana. La creación de cardenales se lleva a cabo por
decreto del obispo de Roma, quien toma esta decisión
en plena libertad.
Los cardenales son conocidos también con el nombre
de “purpurados”, en referencia al color púrpura de la
birreta que reciben del Papa en el consistorio. Birreta
del color de la sangre, como dice el mismo rito de esa
ceremonia, “para significar que deben estar dispuestos
a portarse con fortaleza, hasta el derramamiento de la
sangre, por el incremento de la fe cristiana, por la paz
y la tranquilidad del pueblo de Dios y por la libertad y
la difusión de la Santa Iglesia”.
El Colegio de Cardenales de la Santa Iglesia Romana
tiene su origen en el conjunto de los presbíteros y los
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diáconos de Roma, más los obispos de las diócesis sufragáneas de Roma. Estas diócesis se denominan suburbicarias. El término de cardenal proviene, precisamente,
del hecho de que estos clérigos estaban incardinados en
la diócesis romana. Desde el primer momento el Pontífice romano acudía a ellos como cuerpo consultivo.
Desde el papa Nicolás II en 1059 y gradualmente hasta
1438 con el papa Eugenio IV, este título adquirió el
prestigio que lo caracteriza hoy. El Colegio Cardenalicio
fue instituido en su forma actual en 1150.
Desde el siglo XII se incorporaron al Colegio Cardenalicio miembros residentes fuera de Roma. Sin embargo, como reminiscencia de los orígenes del Colegio, sus
miembros se adscriben a uno de los órdenes, como se
verá más abajo. Actualmente el Colegio de Cardenales
está regulado en el capítulo III de la sección I, parte II,
del libro II, del Código de Derecho Canónico en los
cánones 349 a 359: “Los cardenales de la Santa Iglesia
Romana constituyen un colegio especial cuya responsabilidad es proveer a la elección del romano Pontífice, de
acuerdo con la norma del derecho peculiar; también los
cardenales asisten al romano Pontífice, colegialmente
–cuando son convocados para tratar juntos cuestiones de
más importancia–, o personalmente, mediante las distintas funciones que desempeñan, ayudando sobre todo al
Papa en su gobierno cotidiano de la Iglesia universal”.
Por este medio felicitamos a monseñor Villalba,
miembro activo de nuestra Iglesia Católica, hombre de
férreos principios, elegido por Francisco para colaborar
desde el Vaticano con la tarea evangelizadora del Papa
y en la tarea de estructurar la Iglesia para el amor de
Cristo. Es un llamado para el arduo trabajo de lograr la
paz y la felicidad del mundo, en el que sólo hermanados
podremos salir de los arduos conflictos que se presentan
cotidianamente, así como también los conflictos que
materializan problemas en los cuales la voluntad del
hombre es continuarlos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.404/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento,
rendir homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz, filósofo, escritor, periodista, gran fuente y forjador de la identidad
nacional, el 14 de febrero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz nació en Corrientes el 14 de
febrero de 1898, pero al poco tiempo su familia se
trasladó a Buenos Aires.
Fue un patriota, pensador y escritor trascendental
que sentó las bases del pensamiento nacional y un
apasionado investigador de los mecanismos de dominación colonial británica en la Argentina. También
fue historiador, filósofo, periodista, poeta y ensayista.
Notable se vuelve la comparación cuando vemos
la ofuscación de algunos periodistas de la actualidad
con la realidad que tiene la Argentina y nos situamos
en el pensamiento de Scalabrini Ortiz, quien sin duda
ayudaba a mejorar la realidad desde su óptica literaria.
Relata la enciclopedia que en su adolescencia y
juventud –que transcurrieron bajo la presión del liberalismo conservador predominante– están las raíces de
su pensar. Por esos años militaba en un grupo llamado
“Insurrexit”, de ideología marxista, donde descubrió la
importancia de los factores económicos y sociales en
el desarrollo histórico. Hizo varios viajes por razones
de trabajo (a La Pampa, Entre Ríos y Catamarca) que
lo salvaron de encerrarse en una visión porteña de la
realidad, donde pudo ver en directo la explotación
del trabajador por parte de las oligarquías lugareñas,
mostrando las diferentes perspectivas de vida de los
compatriotas que no vivían en Buenos Aires. A esto se
suma un viaje a París, a los 26 años, del cual regresa
hondamente decepcionado, pues en la “Francia eterna” del “humanitarismo y los derechos del hombre”
encuentra un enorme desdén por los latinoamericanos
y una antidemocrática xenofobia de “pueblo elegido”.
El inicio de su fructífera obra fue en 1923 con una
colección de cuentos breves reunidos en el libro La
manga. Por esos años se vinculó al grupo literario de
Florida, donde conoció a Borges y Mallea, entre otros.
En 1931 publicó El hombre que está solo y espera,
con el que obtuvo el reconocimiento de los círculos
intelectuales y el Premio Municipal. Pero no se contentó con la gloria efímera que satisfacía a sus colegas
de la pluma y orientado por su maestro Macedonio
Fernández inició una vida profunda, de altruismo y
generosidad, donde lo individual se diluía en aras del
beneficio colectivo.
En 1932, azorado por la realidad en el mundo y en
la Argentina –se desmorona “el granero del mundo”:
caen los precios de las exportaciones y baja el peso.
Desocupación, hambre, tuberculosis, delincuencia
y suicidios señalan el inicio de la Década Infame–,
Scalabrini inició la tarea de toda su vida y puso en
marcha el pensamiento nacional, dormido desde hacía
décadas. Desde ese momento comenzó su lucha activa
por alcanzar “su verdad”.
Uno de los aportes más importantes de Scalabrini
Ortiz fue el esclarecer el papel del capital extranjero en
los países “coloniales y semicoloniales”, como él los
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denominaba. En el siguiente párrafo, señor presidente,
Scalabrini expone claramente y con singular vigencia
para nuestra actualidad su posición al respecto:
“Hoy es ya de conocimiento público:
1°) Que el capital extranjero no ha sido promotor del
progreso, sino en la estricta medida en que convenía a
los países matrices.
2°) Que el capital extranjero es el mayor enemigo
de un progreso auténticamente argentino, porque todo
fortalecimiento, sea material, intelectual, moral o espiritual, disminuye por simple inercia la presión de la
sujeción extranjera.
3°) Que el capital no es una auténtica riqueza –
producto del trabajo de otros pueblos– que se agrega
al cuerpo nacional. El capital original de todas las
inversiones extranjeras es mínimo hasta el desprecio.
Lo fundamental de su aporte es la organización de la
parte de la economía argentina que cae bajo su control
de tal manera que el trabajo y la riqueza produzcan no
salud, fortaleza y bienestar interior, sino más capital
extranjero.
4°) Que la influencia del capital extranjero trasciende
los límites de su actividad e inficiona con su mefítica
influencia todas las jerarquías de la sociedad de tal manera que transforma en enemigos del pueblo a quienes
debían ser celosos defensores de sus derechos. Estos
acontecimientos adquiridos en el transcurso de los
últimos 25 años son los que han acrecentado el sentimiento de resistencia hacia el capital extranjero hasta
convertirlo en voluntad de lucha defensiva”
En 1935 colaboró con el semanario Señales; desde
este medio cuestionó el sistema entreguista que dominaba el país y empobrecía a la mayoría del pueblo
argentino. Allí conoció a Arturo Jauretche, con quién
estableció una amistad que perduró hasta su muerte.
Dijo Arturo Jauretche: “Nosotros llevamos al terreno económico y social lo que la revisión histórica
iba descubriendo y percibimos el hilo conductor de
los acontecimientos y la política que los dirigía. Esta
fue sustancialmente la obra de Raúl Scalabrini Ortiz,
cuyo talento de investigador y de escritor y su voluntad
sacrificada de servir al país le costó la pérdida de todos
los triunfos materiales que tenía a su disposición, pero
lo premió con el título que ya nadie podrá discutirle de
‘descubridor de la realidad argentina’”.
Relato frases y pensamientos de Raúl Scalabrini
Ortiz que trasuntan el pensamiento nacional, poniendo
de manifiesto sus pensamientos:
En Política británica en el Río de la Plata, 1940,
expresaba que:
“Nuestra liberación será obra de nuestra constancia,
de nuestra fe y de nuestro valor. Saber que se está
construyendo una patria es un estímulo bien grande
para nuestras pequeñas vidas. Mas no olvidemos que
toda obra grande es producto de la acción, no de la me-
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ditación ni de la esperanza. La propiedad y la libertad
se conquistan”.
Decía en Noticias Gráficas, 24 de junio de 1931.
“Estos asuntos de economía y finanzas son tan
simples que están al alcance de cualquier niño. Sólo
requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no
la entiende es que están tratando de robarlo. Cuando
usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la
patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros.”
En Bases para la reconstrucción nacional, 1965.
“Hay que volver a la realidad y para ello exigirse una
virginidad mental a toda costa y una resolución inquebrantable de querer saber exactamente como somos.”
En Tierra sin nada, tierra de profetas (poesías y
ensayos), 1946.
“Todo lo que nos rodea es falso e irreal, falsa la
historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas que nos impusieron, falsas las perspectivas
mundiales que nos presentan, falsas las disyuntivas
políticas que nos ofrecen, irreales las libertades que
los textos aseguran.”
Estas frases corresponden a una construcción de
nuestra identidad desde un pensamiento generoso que
debería ser imitado y no olvidado, que sirva como un
organizador del pensamiento nacional.
Solicito a este Honorable Senado la aprobación de
este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.405/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
diversos aspectos en relación con el hurto de armas y
municiones de diversos arsenales de las fuerzas armadas. A saber:
1. ¿Cuáles han sido los episodios de hurto o robo de
armas y municiones de arsenales de las fuerzas armadas y de seguridad desde 2003 a la fecha? Consigne
el detalle de:
a) Fecha.
b) Dependencia.
c) Material sustraído.
d) Detalle de las causas penales abiertas y resultado
de las investigaciones.

11 de marzo de 2015

505

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

e) Resultados del correspondiente deslinde de
responsabilidades del personal civil y militar de esas
dependencias.
2. ¿Existe dentro de las fuerzas armadas y de seguridad un sistema de auditoría interna de las medidas
de seguridad en arsenales? ¿Cuáles son los informes
más recientes sobre seguridad en arsenales emitidos
por cada fuerza armada y cada fuerza de seguridad
nacionales? En caso de existir informes de auditoría al
respecto, remita copia de los hallazgos encontrados y
las medidas correctivas tomadas en cada caso.
3. Para el caso del hurto de 18.800 balas calibre 9 milímetros y 800 balas calibre 32 en el batallón de arsenales
603 San Lorenzo, ¿existe evidencia de que esas municiones está siendo provistas a bandas de delincuentes
comunes u otro tipo de organización? ¿Se han secuestrado alguna de estas municiones en el marco de causas
judiciales por delitos de tráfico de drogas, homicidios u
otro delito? Especifique en qué estado se encuentra la
causa judicial y si hay causas conexas.
4. Para el caso del hurto del misil TOW 2 del Escuadrón de Caballería Blindado Nº 1 de la ciudad de La
Plata, ¿existe alguna evidencia de que ese dispositivo
haya terminado en poder de delincuentes comunes u
otro tipo de organización? Especifique en qué estado
se encuentra la causa judicial.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de defensa, Agustín Rossi, confirmó recientemente versiones periodísticas que informaban el
hurto de 18.800 balas calibre 9 milímetros y 800 balas
calibre 32 del batallón de arsenales 603 “San Lorenzo”
ubicado en la localidad de Fray Luis Beltrán, provincia
de Santa Fe. Este armamento es producido en la Fábrica
de Armas “Fray Luis Beltrán”, dependiente de Fabricaciones Militares y ubicada en las cercanías.
Las crónicas revelan que el Ministerio de Defensa
habría ordenado la suspensión de dos oficiales y cinco
suboficiales que estaban a cargo de la custodia del
armamento, y dispuesto la mudanza de los restantes
proyectiles para su protección. Rossi comunicó el cierre
de la dependencia militar y el pase a retiro del director
de arsenales del Ejército Argentino.
Cabe destacar que este hurto se suma a una serie de
episodios anteriores que ponen en entredicho el sistema
de seguridad y resguardo de los arsenales de las fuerzas
armadas y de seguridad de la Nación. Hace poco tiempo,
la cartera de Defensa reconoció la desaparición de un
misil TOW 2 del Escuadrón de Caballería Blindado Nº
1 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina
había reconocido en 2012, en ocasión de su informe a la
Cámara de Diputados, que las fuerzas armadas sufrieron
la sustracción de más de 400 armas y/o piezas para su

armado en los dos años previos. El batallón de arsenales
de Fray Luis Beltrán lideraba el ránking de robos de
armas de guerra.
Siendo que las autoridades de la ciudad de Rosario
dan cuenta de una gran cantidad de muertes violentas a
manos de delincuentes con munición de 9 milímetros,
lícitamente se puede sospechar de la existencia de una
posible connivencia entre algún sector del gobierno nacional, del Ejército y de las personas que han sustraído
estas armas que terminan en manos del narcotráfico, del
terrorismo, o de algún grupo que está dispuesto a usarlas.
Fuertes cuestionamientos impactan sobre la eficacia
de las fuerzas de seguridad para la contención del crimen
y la violencia ciudadana, al tiempo que el crecimiento de
la consternación por la muerte del fiscal Alberto Nisman
y las sospechas instaladas desde la Presidencia de la Nación con relación a una supuesta “guerra de espías” que
trata de desestabilizar al gobierno cuyo jefe del Estado
Mayor del Ejército proviene del arma de inteligencia.
Urge, entonces, que los organismos involucrados
den las explicaciones del caso por la desaparición de
armamento y municiones de unidades militares del país.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.406/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto del plan de obras públicas de aplicación
quinquenal elaborado por el Ministerio de Planificación, informe:
1. Cantidad de obras previstas en cada provincia y
sus características.
2. Plazos de comienzo y ejecución de las obras.
3. Monto de inversión dividido por provincias.
4. Estado de avance actual de las obras por jurisdicción.
5. Monto total de inversión proyectado y estimado
de mayores costos para su finalización.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de mayo del año 2013 se anunció la puesta
en marcha del plan de obras públicas entre cuyas
características estan su extensión quinquenal, alcance
y magnitud de las mismas que incluyen aquellas de
carácter estratégico y a su vez las que tienen como
objetivo solucionar cuestiones locales.
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La participación en las reuniones correspondientes a la
organización de dicho plan estuvo circunscripta a, según
lo informado, quince gobernadores de las siguientes provincias: Catamarca, Chaco, San Juan, La Pampa, Chubut,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Según se ha expresado el plan elaborado responde
a la llamada “política nacional de desarrollo y ordenamiento territorial” y a su vez es la conclusión del
relevamiento e identificación de la dotación de infraestructuras y equipamientos necesarios para garantizar el
desarrollo de la Argentina.
En un mismo sentido se hizo saber que el esquema
de prioridad de las obras se establecería según su potencial productivo y creador de puestos de trabajo. Ello
sin perjuicio de las cuestiones en materia de obras que
en su carácter local revistan o justifiquen un carácter
de urgencia en su caso.
Deberá entonces el Ejecutivo informar la cantidad
de obras por provincia, sus plazos de ejecución y
conclusión de manera tentativa. A su vez informará el
monto de inversión en cada provincia y el estado de
avance actual de las obras emprendidas en cada una
de ellas. Finalmente, deberá ofrecer una proyección de
los costos totales calculados y un aproximado de los
mayores costos que pudieran producirse.
Dada la magnitud y el plazo del plan de obras resulta
indispensable la periódica información a este cuerpo
por parte del Ejecutivo del avance y las inversiones que
ha realizado y deberá asimismo hacer saber el grado
de coordinación de las obras de carácter estratégico
con extensión interjurisdiccional y demás cuestiones.
Sabemos desde hace mucho de la importancia de la
obra pública como motor del desarrollo de las economías regionales y como consecuencia de ello el avance
armónico de nuestra sociedad en toda la extensión territorial del país. Así, habremos de requerir cuantas veces
estimemos necesario la mayor información respecto de
tan importante inversión que compromete el futuro y
el bienestar de nuestros conciudadanos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.407/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el decreto nacional número
196/15 que delimita la responsabilidad de los directores, síndicos, consejeros y funcionarios de las empresas
y sociedades de las que participa el Estado nacional por
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sí o a través de sus entidades, publicado en el Boletín
Oficial el 12 de febrero del corriente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 196/15 dictado por el Poder Ejecutivo
nacional el pasado 10 de febrero, y publicado el 12
del mismo mes, implica una delimitación de responsabilidad trascendental a los funcionarios designados
por éste en distintos órganos sociales de empresas y
sociedades en las que participa el Estado nacional.
El decreto otorga carácter de funcionario público a las
personas designadas para ocupar cargos sociales de empresas con participación estatal, y dispone la asistencia
legal por parte del aparato estatal cuando las personas
designadas en estos cargos precitados, en caso de eventuales procesos, “cuando con motivo o en ocasión del
cumplimiento de sus funciones los referidos funcionarios
sean demandados, intimados, denunciados, querellados,
imputados o requeridos de cualquier otra forma”, textual
como rezan los considerandos del decreto en cuestión.
Del mismo modo, dispone que sea el Estado el que
responda en caso de consecuencias de fallos adversos.
Esto lo fundamentan en que dichas consecuencias
devienen en práctica, de una designación estatal, ergo,
responsabilidad del Estado. Estado bobo una vez más,
que viene a responder y solucionar todos los inconvenientes y percances provocados por quienes deben
honrar un rol determinado, en su nombre.
Lo cierto es que a las personas así designadas, se les
da el rango de funcionarios públicos, y con él, la indemnidad absoluta; salvo cuando exista dolo o culpa grave
en el ejercicio de las funciones, o bien cuando su actuación no se hubiere ajustado a las normas, reglamentos,
directivas, recomendaciones u órdenes emanadas de la
autoridad que en cada caso corresponda.
Conforme dispone el artículo 2°: “No procederá la referida asistencia cuando se determine la existencia de dolo
o culpa grave en el ejercicio de las funciones por parte del
director, síndico, consejero o funcionario, o cuando en su
actuación aquéllos no hubieren actuado con ajuste a las normas, reglamentos, directivas, recomendaciones u órdenes
emanadas de las autoridades competentes de la jurisdicción,
organismo o entidad que ejerza la representación de los
derechos accionarios de las participaciones del Estado
nacional, o en su caso del organismo de control del que
dependan.” Esto es, la indemnidad no procederá cuando
exista dolo o culpa grave en el ejercicio de las funciones
por parte del director, síndico, consejero o funcionario.
Finalmente, el artículo 4° del decreto determina la
preexistencia de la indemnidad, aplicable a las situaciones jurídicas ya acontecidas, esto es, conductas
anteriores al decreto.
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Es un modo de respaldar legalmente el accionar de
las personas designadas por el Estado, lo que se traduce
en el pago de gastos de defensa y sentencias por parte
del Estado.
La sociedad demanda transparencia y responsabilidad por parte de los funcionarios públicos, quienes
de un modo directo o mediatamente, disponen de los
fondos públicos estatales. Es justamente en dirección
opuesta el dictado de este decreto, que no hace más que
limitar la responsabilidad de dichas personas.
El decreto firmado por la presidenta Fernández de
Kirchner, el jefe de Gabinete Capitanich, y el ministro
de Economía Kicillof, propone un escudo legal para
dichos funcionarios, obstruyendo cualquier posibilidad
de endilgar responsabilidades.
Es sabido que el Estado nacional, por sí o a través de
sus entidades, participa en distintas empresas y sociedades en las que designa directores, síndicos, consejeros
y otros funcionarios que integran sus órganos sociales.
Para entender el alcance de este decreto, vale recordar
que al menos 32 empresas han pasado a tener representantes estatales sólo con el traspaso de las AFJP (entre
otras, Edenor, Gas Natural, Metrogas, Molinos, Petrobras, Techint) lo cual da una proyección de la cantidad
de personas que se verán beneficiadas con esta medida.
Es menester que este poder revoque una medida excesiva y extraordinaria a la esfera de acción propia del Poder
Ejecutivo, como es el decreto en cuestión; una clara muestra, una más, de las atribuciones que se toma el gobierno,
en pos de extender la impunidad de sus funcionarios.
Es por las razones expresadas, y las que expondré
en su debido momento, que solicito a mis pares, me
acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.408/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Festival
Internacional de Música, que se llevará a cabo en la
ciudad de Salta, del 23 al 28 de febrero de 2015.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los encuentros artísticos de orden internacional,
que reúnen representantes de diversos países, son
manifestaciones culturales que deben ser promovidas
y reconocidas. Salta será, durante una semana, el acreditado escenario en el que se desarrollará el I Festival
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Internacional de Música, que se llevará a cabo del 23
al 28 de febrero de 2015.
Este festival será un intercambio artístico entre solistas invitados de diferentes orquestas del mundo tales
como: la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Sinfónica
del Estado de San Pablo –OSESP–, la University of
Michigan, entre otras. La Orquesta Sinfónica de Salta,
dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo de la
provincia, será la anfitriona.
Participarán distinguidos profesores, reconocidos
internacionalmente, que ejecutan: oboe, clarinete,
fagot, violín, viola, violoncello, contrabajo, trompeta
y corno. Se impartirán clases, se realizarán ensayos y
capacitaciones, en las salas del Centro de Convenciones
de Salta, que contribuirán al mejoramiento del nivel
técnico y artístico de los asistentes.
Simultáneamente se dictarán clases magistrales de
perfeccionamiento instrumental y música de cámara,
en forma gratuita, dirigidas a estudiantes de música de
la Argentina y del exterior. El encuentro culminará con
el concierto de la Orquesta del Festival, en el Teatro
Provincial de Salta.
Estará presente la profesora Cecilia Ulloque, solista
de flauta en la Orquesta Sinfónica de Salta desde 2002.
Es licenciada en música, especialidad flauta traversa
de la Universidad Nacional de Cuyo y de Master in
Music-Performance en Carnegie Mellon University. El
profesor Christoph Hartmann, en oboe, que comenzó
su carrera como músico de orquesta en 1991 con la
Filarmónica de Stuttgart y al año siguiente se trasladó
a Berlín. Es profesor, desde 1993, en la Orquesta de
la Academia de la Filarmónica de Berlín. El profesor
Ishay Lantner, intérprete en clarinete, que desde hace
diez años es miembro de la Orquesta West-Eastern
Divan, dirigida por Daniel Barenboim. Además, es clarinetista de la Orquesta Filarmónica de Kiel e invitado
habitual de la Filarmónica de Berlín.
También participarán: la internacionalmente premiada Sophie Dartigalongue (fagot), que realizó sus
estudios en la Academia de la Orquesta Filarmónica
de Berlín, de la que forma parte. Winston Ramalho,
un prodigioso violinista, que se formó en Brasil, Estados Unidos y Europa, director artístico del Instituto
de Música Futurong en Sao Paulo desde 2008. Pablo
Mahave-Veglia (cello), doctor en música. Actualmente,
profesor en la Grand Valley State University en Michigan, Estados Unidos. La lista de exitosos intérpretes
que nos honrarán con su presencia es extensa y asegura
la trascendencia del I Festival Internacional de Música,
Salta, 2015.
Por todo lo dicho y en el convencimiento que las
diferentes manifestaciones del arte fortalecen los vínculos entre los pueblos a la vez que definen la identidad
nacional, solicito a mis pares que acompañen este
proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.409/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Relévase de la clasificación de seguridad, establecida conforme a las disposiciones de la
ley 25.520 y su decreto reglamentario 950/02, a toda
aquella información y documentación vinculada con
los atentados que se produjeran el 17 de marzo de 1992,
en la embajada de Israel en la Argentina, y el 18 de julio
de 1994, en la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA).
Art. 2º – Procédase a la apertura de los archivos del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de toda la
información y documentación sobre la planificación y
negociaciones que llevaron a la firma el 27 de enero
de 2013 del “Memorándum de Entendimiento entre el
gobierno de la República Argentina y el gobierno de la
República Islámica de Irán sobre los temas vinculados
al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos
Aires el 18 de julio de 1994”.
Art. 3º – La totalidad de las actuaciones y la documentación desclasificada se remitirá a la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de
la Nación, a la Comisión de Seguridad Interior del
la Cámara de Diputados de la Nación, a la Comisión
Bicameral de Seguimiento de la investigación de los
atentados a la embajada de Israel y de la AMIA, y a la
Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades
y Organismos de Inteligencia –Ley 25.520–.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los atentados perpetrados contra la embajada israelí
en la Argentina y contra la sede de la AMIA son sin
dudas dos de los momentos más tristes de la historia
de nuestro país, que también vivió salvajes dictaduras
y la atrocidad del terrorismo de Estado.
A pesar de la cantidad de años trascurridos, no sólo
no hay grandes avances en el esclarecimiento de estos
siniestros acontecimientos, sino que más de 20 años
después, el miedo se vuelve a hacer presente cuando,
en enero de 2015, el fiscal federal encargado de la
investigación de la causa “AMIA” apareció muerto
en su departamento, luego de presentar una denuncia
contra la presidenta de la Nación, Cristina Fernández
de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado
nacional Andrés Larroque y los dirigentes políticos
Luis D’Elía y Fernando Esteche, por presunto encubrimiento en conjunto con el gobierno de Irán, para
dejar impunes a los imputados de ciudadanía iraní en
el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina.
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Este último acontecimiento, sin dudas, generó gran
conmoción en la opinión pública y se transformó en un
verdadero punto de inflexión, puesto que la muerte del
fiscal Alberto Nisman se inserta en un contexto aún más
oscuro que lleva más de 20 años de sospechas hacia
diversos ámbitos del Estado.
En este marco, no se puede pasar por alto que el 27
de enero de 2013, en la ciudad de Adis Abeba, Etiopía,
el canciller Héctor Timerman firmó el “Memorándum
de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán
sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede
de la AMIA en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994”.
Por tratarse de un tratado internacional, cada uno de
los países firmantes, Argentina y la República Islámica
de Irán, debían cumplir con las respectivas aprobaciones parlamentarias previas a ser ratificado. A pesar de
todas las críticas recibidas, entre las que se sumaron
las de la AMIA y la DAIA, el Congreso de la Nación
sancionó en sesión extraordinaria –con una ajustada
mayoría y con el rechazo de todo el arco opositor– la
ley 26.843 mediante la cual se aprobó el Memorándum
y se otorgó la autorización al Poder Ejecutivo nacional
para proceder a su ratificación, de conformidad con
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
El argumento del gobierno argentino fue considerar
al Memorándum como un paso adelante para destrabar
una causa que estaba paralizada totalmente desde 2006.
Sin embargo, el paso del tiempo confirmó no sólo lo
improductivo del tratado, sino el escaso interés de Irán
de resolver esta situación, puesto que jamás ratificó el
Memorándum.
Esta compleja situación, que atravesó la gestión de
distintos gobiernos, alcanzó una gravedad institucional
sin precedentes, puesto que no sólo dejó al desnudo
la incapacidad del gobierno y de sus organismos de
seguridad e inteligencia para –primero– impedir y
–luego– esclarecer los atentados, sino que existen serias
denuncias de que estos mismos organismos ayudaron
a consagrar la impunidad.
Señor presidente, el deterioro institucional que
provoca la incertidumbre pública en torno a estos
atentados, sumada a la muerte del fiscal Alberto Nisman, es superior a cualquier interés que se pretenda
preservar mediante el mantenimiento de la clasificación
de seguridad otorgada a la información vinculada con
estos hechos.
En el ámbito del Congreso, hace años viene trabajando la Comisión Bicameral de Seguimiento Investigación y Esclarecimiento de los atentados a la embajada
de Israel y a la AMIA. Por otra parte, la ley 25.520, artículo 31, creó la Comisión Bicameral de Seguimiento de
las Actividades y Organismos de Inteligencia, a la que
atribuyó amplias facultades de control y fiscalización
del accionar de estos organismos.
El Parlamento tiene la obligación de asumir la
competencia que le fue otorgada para avanzar en el
total esclarecimiento de estas cuestiones, y no podrá
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impedirse su actividad, en nombre de la protección de
una clasificación de seguridad que pueda amparar a la
información necesaria para tales fines.
Por otra parte, el artículo 68 del reglamento del
Senado Nacional atribuye a la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico competencia en todo asunto
vinculado a la preservación de la seguridad interior y
a todo lo vinculado con las fuerzas policiales y fuerzas
de seguridad del Estado nacional, por lo que entendemos que ese ámbito de la Cámara alta es el indicado
para tomar conocimiento de estas cuestiones, ya que
la existencia de comisiones bicamerales específicas, en
modo alguno limita o recorta las atribuciones propias
de las comisiones permanentes de cada Cámara. Lo
mismo ocurre con la Comisión de Seguridad Interior
del la Cámara de Diputados de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Relaciones Exteriores
y Culto.

buenas prácticas, asociarse, vincularse a grupos de productores. Son actores positivos para sus comunidades.
Durante la reedición 2014 de Educagro, se presentaron un total de 69 proyectos, que incluyeron 22
provincias de las cinco regiones del país: NEA, NOA,
Cuyo y Patagonia.
El concurso tuvo como propósito posibilitar a los egresados de escuelas agrarias la concreción de los proyectos
que formulan y desarrollan durante el último año de
estudio, mediante un aporte económico no reintegrable.
Al haberse coronado ganadora, la escuela se hizo
acreedora de un aporte económico no reintegrable de
50 mil pesos, para llevar adelante el proyecto que con
tanta dedicación y compromiso llevaron adelante los
alumnos y sus docentes.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores que
acompañen este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.411/14)
Proyecto de comunicación

(S.-4.410/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer premio en
Educagro 2014, región Patagonia, de la Escuela Agropecuaria número 725, de Sarmiento, por su proyecto
“Producción de carne ovina, El Rastro S. H.”.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencia y
Tecnología es un evento organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
a través de la Secretaría de Coordinación PolíticoInstitucional y Emergencia Agropecuaria.
El concurso promueve la socialización de las experiencias de los estudiantes del sector agropecuario y se
trabaja con la necesidad de continuar formando emprendedores, algo que en la provincia del Chubut se trabaja
con énfasis desde el ministerio de Educación, a través
de la Subsecretaría de Educación, Trabajo e Inclusión.
Es un área que tiene como objetivo contribuir al
desarrollo regional, teniendo como protagonistas del
cambio a los jóvenes que, desde la escuela secundaria,
a través de sus proyectos y con la compañía de sus docentes, proponen agregar valor a la producción, aplicar

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se informe a la
brevedad y pormenorizadamente sobre lo siguiente:
1. Nombre y rango del jefe del Regimiento de Caballería 15, Campo de Los Andes, departamento de
Tunuyán, provincia de Mendoza, o máxima autoridad
presente en el regimiento el día 22 de febrero de 2015.
2. Se informe qué instalaciones de dicha guarnición
fueron facilitadas a militantes políticos del Frente para la
Victoria con motivo de las elecciones internas realizadas
en comunas de la provincia de Mendoza el domingo 22
de febrero de 2015 y, si la hubo, qué otro tipo de participación tuvo personal militar de dicho regimiento en las
elecciones realizadas en la provincia y en tal caso qué
autoridad militar o civil la autorizó o solicitó.
3. Si alguna autoridad provincial o comunal requirió
algún tipo de asistencia o participación de personal
militar vinculada a la elección interna realizada en la
comuna de Uco, departamento de Tunuyán, provincia
de Mendoza.
4. Si el señor jefe de la guarnición consultó con sus
superiores y en particular con el comandante en jefe del
Ejército, previo a autorizar el uso de las instalaciones
antes mencionadas.
5. Si el Ministerio de Defensa ha iniciado el sumario
correspondiente para determinar alcance y responsabilidades en este hecho en tanto y en cuanto –entre otras
cosas– podría haberse vulnerado el espíritu de las leyes
23.077 y 23.554.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de febrero de 2015 se realizaron elecciones
internas primarias en determinadas comunas de la provincia de Mendoza.
La reseña periodística, entre ellas la del matutino La
Nación, consigna que unos 50 militantes del Frente para
la Victoria –más precisamente de la agrupación denominada La Cámpora– fueron alojados en instalaciones
del Regimiento de Caballería 15, Campo de los Andes.
Si bien el general César Milani, comandante en jefe
del Ejército, habría aclarado que sólo se prestaron los
sanitarios de la citada guarnición, asumiendo que fue
así, el hecho resulta por lo menos improcedente.
Las guarniciones militares están para servir a la defensa nacional, para alojar y dar servicio a militares y no
a militantes, sean de la orientación política que sean. En
este caso, siendo del oficialismo, la situación es más grave aún pues de ninguna manera puede el ejército realizar
ninguna acción que dé lugar a sospecha alguna sobre un
posible alineamiento político. Las fuerzas armadas de
la Nación son un instrumento del Estado nacional. No
pueden, ni por acción ni omisión, inmiscuirse en actos
político partidarios.
El mero hecho de facilitar instalaciones a una facción,
aunque no se demuestre que los militantes estuvieron
alojados en el regimiento, configura un hecho que pone
en duda varias cosas. La primera es la violación a la
seguridad que debe tener toda guarnición militar.
Las guarniciones no están constituidas para uso civil,
aún siendo meramente ocasional, salvo excepciones
frente a situaciones de catástrofe.
En segundo lugar, resulta por demás grave que se
presten facilidades, sean de alojamiento o servicios
sanitarios a una facción política, más aún en medio de
una jornada electoral.
Este hecho, que puede parecer menor en la crónica
periodística, no puede ser pasado por alto por las autoridades. Si bien hoy puede ser un hecho aislado, sienta
un grave precedente. Se hace necesario entonces una
investigación profunda por parte del Poder Ejecutivo y,
a la vez se deben dar las explicaciones correspondientes
a este Honorable Senado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.412/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de las jóvenes
chaqueñas Florencia Elisabeth Ruiz, Maylen Sánchez y
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Laila Tkachuk representando a la provincia del Chaco,
en la LIX Edición de la Fiesta Nacional del Trigo, que
se realizó en la ciudad de Leones, provincia de Córdoba, entre el 6 y el 15 de febrero de 2015.
Su beneplácito por la obtención del galardón de 1a
princesa y mejor compañera de la Fiesta Nacional del
Trigo, de la joven Florencia Elisabeth Ruiz.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 6 al 15 de febrero pasado, tres jóvenes chaqueñas participaron en representación de la provincia del
Chaco de la LIX Edición de la Fiesta Nacional del
Trigo, que se realizó en la ciudad de Leones, provincia
de Córdoba.
Este año 2015, el evento que le rinde homenaje al
hombre de campo, a nuestros productores y al trigo
como fuente histórica de riquezas de nuestra tierra
festejó su 68º aniversario y su quincuagésima novena
edición como festividad nacional.
El 9 de febrero de 1947 se realizó por primera vez
en el país la Fiesta del Trigo en el Club Leones de la
ciudad de Leones y acaparó rápidamente el entusiasmo
general atrayendo a una gran cantidad de pobladores
locales, regionales y delegaciones oficiales.
Desde esa primera edición hasta nuestros días la
celebración cuenta con debates, mesas de trabajo,
charlas técnicas, exposiciones de maquinaria agrícola,
de ganadería y de artesanías, desfiles alegóricos, shows
musicales, artísticos y teatrales; y la visita de reinas
de todo el país.
El epicentro de la festividad es la exposición agrícola ganadera, las jornadas trigueras nacionales y la
tradicional y célebre elección de la reina nacional del
trigo, que representa a la ciudad y a la fiesta por todo
el país y por el mundo.
La ciudad de Leones, reconocida como la Capital
Nacional del Trigo, ha recibido este año a las jóvenes
chaqueñas Florencia Elisabeth Ruiz, Maylen Sánchez
y Laila Tkachuk, quienes en representación de mi provincia participaron de las jornadas, eventos y agasajos
de una de las fiestas más antiguas del país y por ello
creemos preciso hacerles un reconocimiento.
Y por si fuera poco, la joven Florencia Elisabeth
Ruiz, enfermera profesional de 24 años, luego de entrevistas individuales, charlas grupales y desfiles frente
a centenares de personas, fue galardonada por el jurado
de la fiesta como mejor compañera y 1º princesa del
trigo de la LIX Edición de la Fiesta Nacional.
En reconocimiento a la participación en una
fiesta de trayectoria nacional, a la condecoración
recibida por sus valores y a la belleza de las jóvenes
representantes de mi provincia es que solicito a mis

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pares me acompañen en la aprobación de la presente
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.413/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del organismo competente, tenga
a bien informar el motivo por el cual no se reglamentó
la totalidad de la ley 26.364 y modificatoria 26.842, de
prevención y sanción de la trata de personas y asistencia
a sus víctimas y solicitar su completa reglamentación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad solicitar que
el Poder Ejecutivo nacional informe sobre la reglamentación parcial de la ley 26.364 y modificatoria 26.842,
de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas y tenga a bien efectuar su urgente
reglamentación total.
La ley contra la trata de personas fue sancionada en
abril del año 2008 y modificada en diciembre de 2012
en sesión extraordinaria convocada tras conocerse el
polémico fallo de la justicia tucumana que absolvió a los
13 acusados de la desaparición de María de los Ángeles
Verón –Marita–.
Si bien celebramos la demorada reglamentación de la
norma, también resaltamos que aún restan artículos muy
importantes por reglamentar como aquellos relativos al
Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas, al Comité Ejecutivo para la Lucha contra
la Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas y a las disposiciones penales
y procesales.
La existencia de la ley en nuestro país ha sido un paso
importante en materia de protección de los derechos
de las personas víctimas de este tipo de delito, pero
el gobierno nacional continúa exhibiendo un enorme
desinterés al no reglamentar de forma total la norma,
poniendo en evidencia la ausencia de una política consistente en la materia.
El oficialismo gobernante si bien ha sido rápido en
adueñarse de la ley desde el discurso político, es lento y
carente de decisión política para poner en operatividad
los mecanismos que establece la norma para luchar
contra la trata de personas y para hacer efectiva la restitución de los derechos económicos, sociales y culturales
de las víctimas.
La ley ordena, en su artículo 18, la creación del Consejo Federal para Luchar contra la Trata y Explotación
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de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que funcionará dentro del ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, con el fin de constituir un ámbito
permanente de acción y coordinación institucional para
el seguimiento de todos los temas vinculados a la ley,
y que contará con autonomía funcional. Al reglamentar
sólo este artículo 18 –designación de los representantes
de las partes constitutivas del consejo federal– y no los
siguientes: el 19 y 20, los cuales disponen la participación de representantes de las ONG y las funciones del
mismo, este consejo federal no podrá llevar a cabo las
tareas de diseño de estrategias federales destinadas a
combatir la trata y explotación de personas en articulación con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las ONG especialistas en la temática.
Los artículos 21 y 22 tampoco fueron reglamentados
y son los que ordenan la creación del Comité Ejecutivo
para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y sus
funciones para combatir este delito.
Esta reglamentación a medias no hace más que
mostrar la apatía del Ejecutivo nacional hacia un tema
tan sensible como es la trata de personas, que vulnera
los derechos humanos de las personas, especialmente
mujeres, niñas y niños.
Lo que podría haber sido un avance trascendente en la
lucha contra la trata de personas y el comienzo de políticas públicas efectivas está siendo frustrado por la pereza
que demuestra el Ejecutivo nacional y la discreción a la
hora de la reglamentación.
La parcial reglamentación a la que se hace referencia
motiva esta iniciativa, porque las consecuencias de esta
maniobra del Poder Ejecutivo la seguirán sufriendo las
víctimas.
Es por ello que solicito a la autoridad nacional que
cumpla con su deber constitucional reglamentando,
de manera inmediata y total, la norma, y tenga a bien
informar las razones que llevaron a una reglamentación
parcial de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a las Víctimas 26.364 modificada
por ley 26.842.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.414/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua a celebrarse el próximo 22 de marzo, instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas con la
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finalidad de fomentar la toma de conciencia pública en
relación a la importancia del agua dulce y de la gestión
sostenible de este recurso esencial para la vida humana.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propone adherir a la conmemoración del Día Mundial del Agua que se celebra el
22 de marzo de cada año, instituido por la Asamblea
General de Naciones Unidas en el mes de febrero de
1993, por resolución general 47/193, de conformidad
con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
En aquella oportunidad, la asamblea general destacó
que pese a que las actividades sociales y económicas
dependen en gran medida del abastecimiento de agua
dulce y de su calidad no se aprecia el grado en que el
aprovechamiento de este recurso contribuye a la productividad económica y al bienestar social.
Asimismo subrayó que a medida que aumentan la
población mundial y las actividades económicas, muchos países llegan rápidamente a situaciones de escasez
de agua o tienen que hacer frente a la limitación del
desarrollo económico.
Finalmente resaltó la necesidad de exigir la toma de
conciencia del problema en los planos locales, nacionales, regionales e internacionales para la promoción
de la conservación y ordenación sostenible del agua,
invitando a los estados a que dediquen ese día a actividades concretas, como la sensibilización del público.
En este marco se instauró el Día Mundial del Agua
con el fin de fomentar la toma de conciencia pública en
relación a la importancia del agua dulce y de la gestión
sostenible de este recurso.
El Día Mundial del Agua 2015 se centrará en el
tema agua y desarrollo sostenible, uno de los mayores
desafíos de nuestros tiempos por y para las futuras
generaciones.
El pasado mes de enero y de cara a la preparación
del Día Mundial del Agua en el marco del Programa
ONU - Agua para la Promoción y la Comunicación, se
realizó la Conferencia Anual 2015 de ONU - Agua en
Zaragoza. “Agua y desarrollo sostenible: de la visión
a la acción, 15-17 de enero de 2015”.
Allí se elaboraron una serie de notas informativas a
tener en cuenta para enfrentar el reto que se nos presenta en la actualidad.
Ellas se resumen en:
Agua y desarrollo sostenible. El agua es un recurso
finito fundamental para el bienestar humano y un recurso renovable sólo si es bien gestionado. La gestión
inteligente del agua es una condición previa del desarrollo sostenible. Gestionada de manera eficiente, el
agua juega un papel vital en fortalecer la resiliencia de
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los sistemas sociales, económicos y ambientales frente
a cambios rápidos e impredecibles.
Implementación de mejoras para la calidad del agua
y protección de servicios ecosistémicos. El agua es
esencial para la vida. La cantidad de agua dulce en la
tierra es limitada, y su calidad está bajo presión constante. La preservación de la calidad del agua dulce es
importante para el abastecimiento de agua potable, la
producción de alimentos y el uso recreativo del agua.
La calidad del agua puede verse comprometida por la
presencia de agentes infecciosos, productos químicos
tóxicos o radiactivos.
Implementación de mejoras para el agua, saneamiento e higiene. Uno de los problemas más urgentes
del mundo actual es la falta de agua potable, el saneamiento y la higiene. Las mejoras relacionadas con el
agua son cruciales para cumplir con los objetivos de
desarrollo, reducir la mortalidad infantil y mejorar la
salud de una manera sostenible. En julio de 2014 el
Grupo Abierto de Trabajo de las Naciones Unidas propuso un objetivo de desarrollo sostenible (ODS) para
“Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del
agua y el saneamiento para todos”.
Implementación de gestión de riesgos en materia de
agua y saneamiento. A través de los siglos, las sociedades de todo el mundo han aprendido a convivir con el
riesgo de desastres naturales. Los cambios climáticos
de la actualidad significan que vivimos en un mundo
donde estos riesgos se agravan. Además, una economía globalizada trae consigo el riesgo de desastres
socioeconómicos creados por las fluctuaciones en el
mercado financiero global. Mediante el desarrollo de
soluciones para gestionar riesgos cada vez mayores
podemos ayudar a proteger a las comunidades pobres y
vulnerables que se llevan la peor parte de los efectos de
los desastres naturales. Necesitamos nuevas estrategias
y una mejor capacidad para absorber el cambio.
Implementación de la gestión de recursos hídricos.
El agua dulce es central a todos los esfuerzos de desarrollo. Sin embargo, se enfrenta a crecientes presiones
en todo el mundo, desde la urbanización y el consumo
excesivo, a la falta de inversión y de capacidad, la mala
gestión y el despilfarro, y las exigencias de la agricultura, la energía y la producción de alimentos. Aunque
de manera general se considera que hay suficiente agua
dulce en el planeta para los 7.000 millones de personas
que lo habitan, ésta se distribuye de manera desigual
y demasiada se desperdicia, contamina y gestiona de
forma insostenible.
En este marco, y tomando en cuenta que la Argentina
forma parte del concierto internacional de naciones y
entendiendo que la defensa del agua dulce y su gestión
sostenible se encuentra directamente relacionada con el
desarrollo de las sociedades, la dignidad humana y el
futuro de las próximas generaciones, es que se propone
adherir a la conmemoración del Día Mundial del Agua
a celebrarse el día 22 de marzo.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.415/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor ministro de Defensa de la Nación, ingeniero Agustín Rossi, para que informe ante
la Comisión de Defensa Nacional de este Honorable
Senado sobre el avance de las investigaciones referidas
a la desaparición de más de 20.000 municiones en el
Batallón de Arsenales 603 San Lorenzo de la localidad
de Fray Luis Beltrán, Rosario, provincia de Santa Fe.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como vicepresidente de la Comisión de Defensa de
esta Honorable Cámara, y con la profunda preocupación
que me generan los reiterados episodios que se han suscitado en distintas dependencias del Ejército Argentino,
es mi deber convocar al señor ministro de Defensa de la
Nación, ingeniero Agustín Rossi, para que nos informe
los pormenores de los sucesos ocurridos.
Los últimos días ha tomado estado público un nuevo
y preocupante episodio. Desde diciembre pasado, la
justicia federal de Rosario, juzgado a cargo del doctor
Carlos Vera Barros, investiga la desaparición de una
gran cantidad de municiones en el Batallón de Arsenales 603 de la localidad de Fray Luis Beltrán, en Rosario,
provincia de Santa Fe.
Si bien el Ministerio de Defensa de la Nación
no brindó precisiones al respecto, varias versiones
coincidieron esta semana en señalar que unos 26.000
proyectiles de calibre 9 milímetros fueron robados y se
teme que vayan a alimentar el mercado negro vinculado
al crimen organizado.
“De Fray Luis Beltrán no falta nada”, habría señalado el pasado 19 de febrero el ministro de Defensa,
durante una entrevista con Radio 2 de Rosario. Posteriormente, voceros de Defensa confirmaron la desaparición de las balas en la dependencia del Ejército
que se ubica junto al establecimiento de la Dirección
General de Fabricaciones Militares a la vera de la ruta
nacional 11. Tras constatar el robo, los funcionarios
del área también dispusieron el traslado del resto de las
municiones de bajo calibre acopiadas allí.
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Éste no ha sido el primer episodio ocurrido en dependencias del Ejército Argentino. Desde 2003 a la fecha,
ocurrieron sucesos que no deben pasar inadvertidos.
Se descubrió un contrabando de repuestos de fusiles
FAL argentinos que tenían como destino los Estados
Unidos. En agosto de 2010 se reveló la sustracción de
fusiles, pistolas y ametralladoras livianas del sector
militar del Aeroparque. En enero de 2011 una inspección detectó el robo de más de 20.000 proyectiles de
diversos calibres del polvorín de la base aérea de El
Palomar. No es la primera vez que se detecta un faltante
de armamento y municiones en el Batallón 603. El 18
de febrero de 2011 el Ejército denunció que en esa
unidad militar faltaban 154 fusiles FAL, piezas para el
armado de 250 fusiles, una ametralladora MAG (calibre
7,62 mm), piezas de cinco ametralladoras (calibre 12,7
mm) y una pistola 9 milímetros. El 4 de marzo de 2011,
el entonces ministro Arturo Puricelli decidió el pase a
disponibilidad del general de brigada Alejandro Luis
Pucheta, uno de los más altos mandos del Ejército.
El último de los sucesos que se había conocido,
fue la desaparición de un misil Tow 2 antitanque, del
Escuadrón de Caballería Blindado 1, sito en el barrio
platense de Arana, provincia de Buenos Aires, respecto
del que he presentado un proyecto de pedido de informes que tramita por expediente 4.367/14.
Es evidente que estos hechos tomaron estado público dada la cantidad de armamento que implican y la
gravedad que importan para la seguridad de la comunidad y, dadas las circunstancias, no podemos dejar
de solicitar que la máxima autoridad nacional a cargo
informe sobre cuestiones tan significativas que hacen
la tranquilidad de todos los argentinos.
Este nuevo robo de balas, que podrían servir para
cargar por completo 2.000 pistolas, llevó al señor
ministro de Defensa a ordenar la suspensión de dos
oficiales y cinco suboficiales que estaban encargados
de la custodia del armamento y a prever la mudanza
del arsenal para su seguridad.
A diferencia del misil Tow 2, que en teoría no está
operativo, aunque tiene capacidad para perforar un
blindado, las más de 20.000 balas que faltan del Batallón 603 pueden ser utilizadas en cualquier pistola de
calibre 9 mm.
En la mayoría de los homicidios y hechos de inseguridad que se cometen cada día se usan armas de ese
calibre. Una caja de 50 unidades de estas municiones
en una armería cuesta entre 450 y 500 pesos. Pero en el
mercado negro pueden venderse al doble de su precio.
La situación es sumamente inquietante. Actualmente, el Batallón de Arsenales 603 San Lorenzo de
la localidad de Fray Luis Beltrán es conducido por el
coronel Guillermo Bonnefous, quien fuera ascendido el
27 de diciembre de 2012, a través del decreto 2.597/12.
Como vicepresidente de la Comisión de Defensa
del Honorable Senado de la Nación, manifiesto mi
profunda preocupación por estos hechos y considero
imprescindible que se aclaren las circunstancias en que
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los mismos han ocurrido, con las responsabilidades
correspondientes.
Por ello, considero imprescindible solicitar al señor
ministro de Defensa de la Nación, ingeniero Agustín
Rossi, informe exhaustivamente, ante la Comisión
de Defensa Nacional de esta Honorable Cámara, de
manera urgente sobre los pormenores y detalles de la
desaparición del material sensible y de las medidas
tomadas al respecto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado dar aprobación al presente
proyecto de resolución.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.416/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la conmemoración del 103° aniversario de la fundación de
Presidencia Roque Sáenz Peña, saludando a los pobladores de esta importante y progresista ciudad de la
provincia del Chaco y su área de influencia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de marzo, la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña conmemora su 103º aniversario,
importando esta iniciativa una adhesión a la conmemoración de tan importante evento para los vecinos de
dicha comunidad chaqueña.
Ubicada a 168 km de la capital chaqueña, Presidencia Roque Sáenz Peña es la segunda ciudad más poblada de la provincia, siendo cabecera del departamento
de Comandante Fernández.
Suele designársela como La Termal, por las aguas
termales que constituyen uno de sus principales atractivos turísticos. Cuenta con un importante zoológico con
alrededor de 2.000 ejemplares de más de 200 especies
(en su mayoría autóctonas) y también con una reserva
botánica de 20 hectáreas con un sendero de 1 km para
la observación de árboles, pájaros y reptiles; una reserva zoológica de 60 hectáreas; un vivero de especies
forestales y ornamentales; un centro de recuperación
de animales silvestres y un complejo recreativo y educativo de gran atractivo turístico.
La ciudad es sede de la Fiesta Nacional del Algodón
(Ferichaco) como referente regional y nacional de la
producción de este cultivo primordial de la región. Con
esta celebración se pretende que la industria chaqueña
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tenga un muy buen nivel de exposición de sus logros y
proyecciones futuras para el desarrollo regional.
Roque Sáenz Peña posee una estación experimental
agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, inaugurada el 1º de agosto de 1923,
conocida en sus inicios y hasta el año 1986 como Estación Algodonera Nacional y Estación Experimental
Regional Agropecuaria. Su objetivo es contribuir a
la competitividad del sector agropecuario, forestal y
agroindustrial de la región.
En 1998 fue inaugurado el aeropuerto de la ciudad.
Entre 1999 y 2002 tuvo en diferentes períodos vuelos
regulares de Línea Aérea de Entre Ríos y Aerolíneas
Argentinas Express (Aerovip), los cuales no pudieron
mantenerse por mucho tiempo. Recién en 2009 volvió a
contar con vuelos regulares tras la reapertura de la aerolínea Aerochaco (la cual presentó quiebra a finales del año
2013), financiada por el Estado provincial. Hasta el día
de la fecha no han llegado nuevas aerolíneas, usándose
actualmente para vuelos chárter o sanitarios.
La historia de Roque Sáenz Peña nos recuerda que
cuando se proyectaban las vías del ferrocarril de Barranqueras a Metán se encargó al teniente coronel Pedro
Amarante la búsqueda de terrenos aptos para la fundación de una colonia agrícola a partir del kilómetro 120
de dichas vías. Tras acampar en el km 177, el teniente
coronel Carlos D. Fernández relevó a Amarante y, al
parecerle inapropiado el lugar para el asentamiento,
resolvió desplazar el mismo al km 173, basándose en
sus propias exploraciones y en el informe del ingeniero
Antonio Schulz.
El asentamiento se realizó en el Ensanche Sur, pero
las primeras 100 manzanas comenzaron a delinearse
en el sector Norte. Los solares eran de un cuarto de
manzana (cada una de 100 metros de lado), y aquellos
que no fueron reservados como espacios o edificios
públicos, fueron vendidos a los pobladores a razón de
10 pesos el solar.
Los primeros habitantes fueron seis españoles procedentes de Resistencia, quienes recibieron su título de
propiedad de manos de Fernández el 1° de marzo de
1912, fecha que se toma como fundación de la ciudad.
Poco tiempo después Fernández viajó a Buenos Aires
para solicitarle al presidente Roque Sáenz Peña que el
poblado llevase su nombre. El 24 de octubre de 1912
el km 173 fue bautizado como Presidencia Roque
Sáenz Peña.
Los inmigrantes checoslovacos fueron una de
las primeras colectividades en poblar el centro de
la provincia. Debido a la expansión de la actividad
agrícola, crearon la primera cooperativa (Cooperativa
Agropecuaria La Unión), los clubes deportivos Sokol
y Morava, en 1918 se comenzó a construir un edificio,
escuela checa, actualmente Unión Checoslovaca,
que sirvió de escuela primaria nacional y pensionado
para los hijos de los miembros de la colectividad. Los
montenegrinos, en 1917, se instalaron en la zona rural
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ubicada a unos 45 kilómetros al sudoeste de la ciudad,
que se denomina Colonia La Montenegrina.
El descubrimiento de las aguas termales se originó
por casualidad, cuando se realizaron distintas perforaciones para el abastecimiento de agua potable, por
medio de las cuales se encontró un pozo de aguas
termales a 800 metros de profundidad. En el año 1981
comenzó a funcionar el complejo termal aprovechando
las propiedades del agua.
La población urbana alcanzaba los 89.882 habitantes
(INDEC, 2010), lo que representa un incremento del
17 % frente a los 76.794 habitantes (INDEC, 2001) del
censo anterior. Por su población Sáenz Peña es la segunda ciudad de la provincia del Chaco y la más poblada de
todo el NEA que no sea capital de provincia.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño de
Presidencia Roque Sáenz Peña, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.417/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese desde el 15/2/15 y por el
término de cien (100) días zona de desastre y emergencia ambiental, social y económica a las localidades
de La Granja, Agua de Oro, Salsipuedes, Río Ceballos,
Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende y las comunas de
El Manzano y Cerro Azul (departamento de Colón),
provincia de Córdoba, las que han sufrido graves daños
provocados por el desborde de ríos y arroyos.
Art. 2º – Créase un Fondo Especial de Emergencia
destinado a asistir a la población en general y a los
productores de la zona afectada, al financiamiento de
obras de refacción de las infraestructuras –públicas y
privadas– dañadas por las inundaciones y a la disposición de subsidios y líneas de créditos accesibles para
los damnificados.
Art. 3º – Dispóngase que la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de
la Seguridad Social establezcan un plan de exenciones o períodos de gracia para el pago de obligaciones
fiscales para los ciudadanos, productores y pequeñas
y medianas empresas afectadas por las inundaciones,
por hasta seis (6) meses de plazo.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
modificar o reasignar las partidas presupuestarias que
resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente
ley, destinando una partida especial del presupuesto
nacional al fondo creado en el artículo 2º.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini. – Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de febrero pasado en la región de las Sierras
Chicas cayeron en una noche 300 mm, lo que representa
el 40 % del promedio anual de lluvia en la zona. Una precipitación sin antecedentes que tuvo como consecuencia
las crecientes desmesuradas de los ríos y arroyos que
atraviesan las localidades de La Granja, Agua de Oro,
Salsipuedes, Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Villa
Allende y las comunas de El Manzano y Cerro Azul
(departamento de Colón, provincia de Córdoba).
Por las inundaciones murieron ocho personas y
1.700 viviendas fueron dañadas, según informó el
gobierno de la provincia.
Los testimonios, tan dramáticos como desgarradores, dan muestra de la magnitud de los daños que
han sufrido los vecinos. La creciente inesperada, sin
alerta previa, arrasó sin dar tiempo a resguardar ni las
herramientas de trabajo, ni el equipamiento familiar o
comercial que pudieren tener; destruyó casas, talleres,
negocios, puentes, acueductos, rutas y calles.
Las autoridades estimaron que 1.200 cuadras de calles
fueron dañadas, cinco puentes-vado destruidos y doce
más requieren reparación en los terraplenes y accesos,
pasarelas, desagües, redes eléctricas y de gas. Cuarenta
kilómetros de rutas también deberán ser reparados.
La provisión de agua potable fue alterada por la
destrucción de un acueducto troncal. En razón de estos daños y de la necesidad de reparar redes, cañerías,
cisternas, cámaras, la Gendarmería está a cargo de la
distribución domiciliaria de bidones en todas las zonas
en las que aún no puede restablecerse el servicio.
La ruta nacional 9, vía principal de comunicación del
Noroeste Argentino con los puertos de Buenos Aires
y Rosario, se encuentra cortada a la altura del puente
sobre el río Jesús María.
El gobierno provincial ha destinado 450 millones
de pesos para la recuperación de la infraestructura y
150 millones para subsidios a los damnificados pero
la envergadura de los daños hace necesario el aporte
de mayores recursos.
A ocho días de la catástrofe, el ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, elevó a
la Nación el informe de los daños ocasionados por las
inundaciones. Sin embargo, a la hora de requerir ese
informe, la prensa fue advertida de que los datos eran
de carácter “confidencial”. Un sigilo inaceptable, como
si fuera posible minimizar la tragedia o esconderla en
nombre de alguna especulación electoral.
El gobernador especificó que hasta el 23 de febrero
“la ayuda de Nación fueron los generadores móviles
para recuperar la luz en Río Ceballos”, junto con el
aporte de la Gendarmería y del Ejército en las tareas
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de rescate. Al comprometer la construcción de las
250 viviendas que se deben construir advirtió que “si
la Nación ayuda se harán más rápido”. Un dato que
no es menor por la situación de intemperie en la que
quedaron tantas familias que perdieron sus casas, como
aquellas privadas de agua y energía y las que fueron
aisladas por la rotura de rutas y vados.
Como la vida es superior a todo, los que sobrevivieron a la furia de las aguas necesitan tanto de la
solidaridad, que abundó en los gestos de muchísimos
cordobeses, como de la presencia del Estado para
proteger y cobijar a sus ciudadanos. Si el desborde
de las aguas no eligió a los damnificados, y sufren
tanto quienes tenían sus sólidas casas junto a los
arroyos como quienes habitaban las viviendas más
precarias, se impone la presencia de los gobiernos
provincial y nacional. Si cuesta encontrar las razones
para que frente a estas catástrofes no se produzca un
diálogo entre las autoridades, es una responsabilidad
compartida el que la ciudadanía conozca los planes de
acción ante semejante desborde. No se trata de eludir
las cuestiones políticas sino, precisamente, de honrar
la política con ayudas verdaderas, sin especulaciones.
Son nuestros compatriotas a los que deben ser rescatados del desamparo. Por la solidaridad que dignifica lo
humano, pero sobre todo por la obligación del Estado
de acudir en ayuda de los que perdieron todo. Vendrá
el tiempo en el que se señalarán las responsabilidades.
Ahora, es momento de actuar con rapidez y grandeza.
En beneficio de todos.
Norma E. Morandini. – Marta T. Borello.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.418/14)
Proyecto de declaración

Tanto la oposición en su país como una parte importante de los representantes de la prensa extranjera allí
acreditada sostienen que la detención se llevó adelante
sin mediar una orden judicial al respecto; de hecho la
fiscalía la dispuso a última hora del día viernes 20, lo
que torna aún más grave el hecho.
Tal circunstancia entonces conforma una detención
ilegal y abusiva que se inscribe en una larga lista de
atentados contra la democracia y los derechos humanos
en los que ha incurrido reiteradamente el gobierno venezolano, en particular con los miembros de la oposición.
Este ilícito proceder nos retrotrae a los más oscuros
tiempos históricos en las prácticas políticas en América
Latina, que, a la luz del afianzamiento de las democracias de la región, se suponían ya superadas, ello en la
lógica de la evolución y madurez de las instituciones,
que hoy padecen un duro golpe.
Sin perjuicio del principio de no intervención en los
asuntos internos de los Estados soberanos, esta actitud
avasalladora y antidemocrática excede los límites de tal
reserva y nos llama de manera inequívoca a reclamar
por este acto dictatorial y opresivo.
Los gobernantes, que han accedido a sus funciones
por medio del sufragio, no pueden ser removidos de
hecho por procedimientos propios de una dictadura sin
ley, ya que esto atenta contra los derechos de quien ha
sido detenido, y a su vez vulnera la voluntad popular
libremente expresada.
Por ello es que tales procederes no pueden ni deben
ser tolerados y es en la más absoluta y desinteresada
solidaridad con el pueblo de Caracas que repudiamos
con el mayor énfasis tal atropello, que pone en riesgo
el sistema todo de la construcción institucional que
tanto nos ha costado,
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.

El Senado de la Nación
DECLARA:

El repudio y condena por la detención ilegal del señor alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, exhortando
al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
a proceder a su inmediata liberación y restitución a
su cargo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido el pasado jueves 19 de febrero en su
despacho, acusado por el presidente Nicolás Maduro
de ser partícipe de un supuesto plan para derrocar al
gobierno en colaboración con agencias de inteligencia
foráneas.
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Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.419/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo que corresponda, informe a este cuerpo
respecto al Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Popular China, suscrito en la ciudad de Buenos Aires,
el 18 de julio de 2014; en particular respecto a las
implicancias sociolaborales que acarreará la efectiva
aplicación de esta normativa en nuestro país.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de julio el gobierno suscribió en
Buenos Aires un convenio marco de cooperación económica e inversiones con la República Popular China.
El mismo se envió a este Poder Legislativo el 16 de
diciembre de 2014, siendo aprobado por la mayoría
automática reinante en ambas Cámaras.
Lo cierto es que este acuerdo se firma en un contexto donde nuestro país requiere de divisas, como
consecuencia de las erráticas decisiones que ha tomado
el gobierno respecto al comercio internacional, y las
relaciones de inversión en general, con otros países.
Entre las diversas medidas que prevé dicho acuerdo
se encuentran ventajas siderales para la República
Popular China, como en materia de infraestructura,
como adjudicación directa, “mejor trato” respecto a las
posibilidades de licitar obras públicas, etcétera.
El mismo consta de diez artículos, entre los cuales
demanda especial atención el artículo 6º que dispone
textualmente lo siguiente: “Con sujeción a su legislación y de conformidad con el derecho internacional
aplicable, cada parte otorgará a los nacionales de la otra
facilidades para la realización de actividades lucrativas,
ya sean laborales o profesionales, como empleados o
por cuenta propia, en condiciones de igualdad con los
nacionales del Estado receptor, siempre que se hubieran concedido los permisos de residencia y de trabajo
necesarios para el ejercicio de dichas actividades. Las
respectivas autoridades garantizarán el efectivo goce de
las facilidades mencionadas sobre la base del principio
de reciprocidad”.
Este precepto determina ciertas facilidades laborales,
de modo recíproco, que sin lugar a dudas beneficia
a China, en tanto los trabajadores chinos en nuestro
país se regirán bajo las pautas laborales chinas. Esto
implicaría un claro menoscabo respecto a los trabajadores argentinos, ya que es de público conocimiento
el desprecio de dicho país por los derechos laborales
consagrados en la Argentina, tales como límite de horas de trabajo diarias y/o semanales, proporcionalidad
de tareas, irrenunciabilidad de derechos, entre tantos
principios rectores de nuestro ordenamiento laboral.
En este orden de ideas, es dable recordar el carácter
de orden público que ostenta nuestra legislación laboral, que no tiene otro fin más que el de proteger sin
desdoblamientos, los derechos de los trabajadores en
nuestro territorio.
Conocer el verdadero alcance de este convenio es
parte esencial de la protección debida a este colectivo,
en especial, conociendo la desproporción de poder entre las partes, presupuesto esencial para abordar la materia de derecho laboral en general. Es justamente esta
premisa la base indiscutida del derecho del trabajo que
viene a equiparar y controlar el efectivo ejercicio no
abusivo de los derechos de ambas partes, cuestión por
demás discutible en el marco del convenio en cuestión.
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Asimismo, vale recordar que este convenio se firma
a pocos meses de realizarse elecciones generales en
nuestro país, lo cual puede constituir un grave impacto
en la administración que sucederá a la actual.
Este acuerdo, además, representa un alejamiento
de principios proclamados por este gobierno, como
la integración regional, el fortalecimiento del trabajo
argentino, entre otras.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares acompañen la presente
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.420/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio y solidaridad con el presidente
de bloque de la Unión Cívica Radical, senador de la
Nación Gerardo Morales, por las amenazas sufridas
a través de pintadas y volantes distribuidos en el Comité Provincia de la UCR, el municipio y el Concejo
Deliberante de San Salvador de Jujuy y el Instituto de
Políticas Públicas de la capital provincial, así como en
las ciudades de Palpalá y Ledesma, donde aparecen la
foto del fiscal muerto, doctor Alberto Nisman, y del
senador Morales amordazado, con el texto: “Te va a ir
igual si no dejás todo”.
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. –
Mario J. Cimadevilla. – Silvia B. Elías
de Pérez – Juan C. Marino. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Laura G. Montero. –
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manifestamos nuestro más enérgico repudio por las
amenazas sufridas, a través de pintadas y volantes, por el
presidente de bloque de la Unión Cívica Radical, senador
de la Nación Gerardo Morales.
Estas amenazas aparecen en el marco de un clima de
violencia que se encuentra instalado en la provincia de
Jujuy con el objeto de sembrar temor la población y a
las voces disidentes.
Si bien este hecho ha sido denunciado ante la justicia
provincial por el senador de la Nación Gerardo Morales,
este cuerpo no puede desconocer, repudiar y solidarizarse con un compañero de banca ante esta afrenta a la
democracia y a su persona en particular.
Como bien expresara el senador amenazado, lamentamos que se apele a este tipo de metodologías en una
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sociedad que no logra salir aún de la conmoción por la
extraña muerte del fiscal federal, doctor Alberto Nisman,
y que ha provocado un estado de zozobra, incertidumbre, miedo y desprotección en la sociedad argentina.
Cabe recordar que no son hechos nuevos en la provincia de Jujuy sino que cuentan con el antecedente del
año 2009, en donde la organización social Túpac Amaru,
liderada por Milagro Sala –actualmente procesada junto
a otros miembros de su organización por este hecho–,
irrumpió violentamente en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas mientras el titular del
radicalismo jujeño daba una charla junto al presidente
de la AGN, Leandro Despouy.
No menos grave fue lo sucedido el año pasado cuando
ingresaron a la casa familiar del senador jujeño en el
barrio Chijra sujetos desconocidos que rompieron una
puerta y dejaron huellas, sin registrarse daños ni robos,
violentando la privacidad y alterando la paz familiar.
Todas las fuerzas políticas debemos repudiar estos
hechos y reforzar nuestro compromiso de desterrar para
siempre la violencia política de la realidad argentina,
porque representa tiempos a los cuales no queremos ni
debemos volver.
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. –
Mario J. Cimadevilla. – Silvia B. Elías
de Pérez – Juan C. Marino. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Laura G. Montero. –
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.421/14)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

violencia que parece haberse adueñado del país. Y
hablamos de violencia pues las amenazas, aun cuando
no se concreten, constituyen un hecho execrable de violencia. En esta oportunidad, el perjudicado ha sido un
senador de la Nación. Las amenazas y la intimidación
son graves y repudiables, sean contra quienes sean,
pero tratándose de un senador, el hecho se inscribe en
un contexto de gravedad institucional que no se puede
ignorar.
¿Debemos asumir pasivamente que en la Argentina
se ha reinstalado la violencia política?
No. No señor presidente. Eso no lo podemos admitir ni permitir. Y la máxima responsabilidad, no sólo
para garantizar la seguridad y paz interior de todos los
ciudadanos, recae en el Poder Ejecutivo.
Es por ello que desde las máximas autoridades de la
República, deben asegurar la seguridad, la concordia y
la moderación. Sin dejar lado la prudencia como valor
que nos hace tener un trato justo hacia los demás y edifica una personalidad segura, capaz de comprometerse
en todo y en todos, generando confianza y estabilidad
en quienes nos rodean. En síntesis, ser oportunos al hablar y al actuar, ser asertivos y empáticos. Saber callar
en algunos casos evita, sin ninguna duda, situaciones
que hieren a los demás.
Todo lo dicho implica cesar con los discursos y
declaraciones confortativas, descalificatorias y sólo
concebibles desde la lógica dañina de que todo aquel
que no es amigo es enemigo.
Porque todo discurso violento genera violencia y las
provocaciones y ofensas terminan con la cohesión de
la ciudadanía, es que pido a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Juan C. Romero.

DECLARA:

Su más enérgico repudio y profunda preocupación
por las amenazas que sufriera el señor senador nacional
Gerardo Morales (UCR), y exige celeridad en la investigación de tal lamentable hecho.
Al mismo tiempo, hace un llamado a todos los sectores políticos, funcionarios y prestadores de servicios
en instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, sectores sociales y a la ciudadanía toda, para
que abandonen los atropellos retóricos y prácticos que
profundizan la confrontación, potencian la inseguridad
jurídica y atentan contra el Estado de derecho, para así
poder construir alternativas desde el consenso y el diálogo –con un mínimo de previsibilidad–, en el transcurso
de este año electoral, evitando convalidar la acción de
los detractores de la vida democrática.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente en las últimas horas se ha hecho
público un hecho más en esta suerte de escalada de

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.422/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y pesar por el asesinato del joven estudiante venezolano Kluiberth Roa en manos de la Policía Regional, de 14 años, durante una manifestación
convocada por los estudiantes de la UCAT contra el
régimen de Nicolás Maduro y para exigir la liberación
de los presos políticos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de febrero último se vivió un trágico y violento
hecho en la República Bolivariana de Venezuela. En
medio de una manifestación en las inmediaciones de
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la Universidad Católica del Táchira fue asesinado de
un impacto de bala en la cabeza un joven menor de
14 años.
El adolescente asesinado se llamaba Kluiberth Roa,
murió en manos de las fuerzas del gobierno de Nicolás
Maduro, que ejercen una sistemática represión durante
las diversas manifestaciones. Roa recibió un impacto a
la altura del cráneo, con exposición de masa encefálica.
El joven era estudiante del segundo año de bachillerato
en el Liceo Agustín Codazzi de San Cristóbal, la capital
tachirense. Un agente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue detenido por el asesinato de Roa, quien
habría confesado que le disparó al joven.
Esta no es la primera vez que un joven venezolano es
asesinado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Las protestas estudiantiles que sacudieron Venezuela
en 2014 comenzaron en San Cristóbal, capital del estado de Táchira. La ciudad estuvo bajo la custodia de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su alcalde,
Daniel Ceballos, acusado de promover las movilizaciones opositoras y de preparar un plan para desestabilizar
al gobierno de Maduro, fue arrestado por el régimen.
Hoy, Ceballos comparte el penal de Ramo Verde con
otros opositores, como Leopoldo López y Antonio
Ledezma. Las calles estaban cortadas, los comercios
cerrados, no había luz ni Internet y aviones de guerra
sobrevolaban la zona.
Esta situación de violencia, represión a los jóvenes
manifestante, esta ausencia del Estado de derechos
tiene sumergida a toda Venezuela en un país sin más
rumbo que el de más violencia, violación de los derechos humanos y sin garantías institucionales.
El presidente Nicolás Maduro, en enero pasado,
emitió una resolución donde habilita el uso de armas de
fuego en las protestas, resolución que inmediatamente
debería derogar.
El dolor y el pesar son de toda América Latina, de
todos los jóvenes. Es inadmisible que sigan matando
a nuestros muchachos, los jóvenes son presentes y
también son futuros. Son agentes de cambio que deben
ejercer plenamente sus derechos humanos.
La crisis social, económica y política en Venezuela
ha arrasado con los derechos de las personas, con el
acceso a la salud, al empleo y salarios dignos, a la
educación, pilares básicos de un Estado que se dice
republicano. Los niveles de inflación son exorbitantes,
el desabastecimiento que padecen los hermanos venezolanos tiene que terminar a la brevedad.
En la Argentina hace más de 30 años dijimos “nunca
más”, es urgente que Venezuela también eleve la voz y
en acciones concretas su “nunca más”.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.423/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) y los demás organismos
que correspondan, informe sobre diversas cuestiones
referidas al deterioro patrimonial del BCRA dando
cuenta si, como consecuencia de las dificultades para
afrontar el pago de las importaciones y para reducir la
inflación en curso, su situación actual pone en riesgo la
capacidad de ejercer las facultades de su carta orgánica
y cumplir sus funciones de sostener el poder adquisitivo de la moneda, promover el empleo y el desarrollo
económico y social. En particular, se informe a este
alto cuerpo lo siguiente:
1. Las razones del deterioro patrimonial observado
durante el período 2007-2014. Se pide incluir un informe detallando la evolución de las distintas partidas,
las reservas internacionales totales y reservas de libre
disponibilidad; encajes en dólares, adelantos transitorios al Tesoro nacional, letras del Tesoro nacional
intransferibles, base monetaria; pases, letras emitidas
por el BCRA y operaciones a término.
2. En relación a las reservas internacionales se solicita un detalle de las mismas, discriminando de las
tenencias, aquellas que suponen obligaciones, entre
ellas las derivadas de la operación del swap de monedas
firmado con la República Popular China; préstamos de
otros bancos centrales; los encajes correspondientes a
depósitos en dólares en el sistema financiero argentino.
3. Se pide también especificar si los pagos de intereses devengados y no efectivizados a favor de los
holdouts, integran las reservas internacionales comunicadas en el activo del BCRA. También si respecto a las
líneas con el Banco Internacional de Pagos de Basilea,
existen pasivos bajo la forma de fondos rotatorios u
otras obligaciones en moneda extranjera.
4. En relación a las letras intransferibles emitidas
por el Tesoro nacional en contraprestación del uso de
reservas internacional para cancelar obligaciones externas, se requiere conocer la tasa de interés abonada y
los montos devengados a favor del BCRA.
5. Con respecto a los reiterados obstáculos que
encuentran las empresas por parte del BCRA para
conseguir las divisas internacionales necesarias para
saldar sus importaciones, se pide conocer a cuánto
asciende a la fecha “la deuda flotante” o el monto
que permitiría normalizar las referidas transacciones
y reclamos.
6. En vista de las dificultades para sostener el nivel
de importaciones y por ende el de la actividad económica, se solicita se expliciten las pautas con las cuales el
directorio de la institución lleva adelante lo establecido
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por el Inciso q), del artículo 14, de la carta orgánica y el
artículo 6º de la ley 26.739 a saber: determinar el nivel
de reservas externas necesarias para la ejecución de la
política cambiaría, incluyendo el cálculo de las reservas
excedentes o de libre disponibilidad.
7. En relación a los aportes y fínanciamiento otorgado al Tesoro nacional (ganancias contables del BCRA
y adelantos transitorios) y al costo que la institución
asume por su esterilización (pases pasivos y letras
emitidas colocadas a una tasa del orden del 27 % anual
que autoalimenta la expansión monetaria), como a sus
implicancias en términos de crédito al sector privado,
impacto inflacionario y pérdida de competitividad del
tipo de cambio, solicitamos una proyección de los valores al cierre de este año para los agregados monetarios
antes mencionados.
8. En referencia a las declaraciones del presidente
de la institución de fecha 8 de febrero del corriente,
quien señaló que los bancos centrales no necesitan de
patrimonio neto positivo y considerando que el proceso
de financiamiento del Tesoro nacional a través de los
adelantos transitorios se encuentra sobre los límites
legales fijados por la carta orgánica se requiere conocer,
si está en estudio la modificación de la misma para
ampliar la operatoria referida. Se solicita además una
explicitación de las pautas que encuadrarán la política
monetaria en el curso de este año, así como también
conocer la opinión del directorio de la institución sobre
las declaraciones antedichas y sobre las consecuencias
potenciales de las mismas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto responde a la preocupación,
que repercute cada día en el debate público, sobre el
creciente deterioro patrimonial del Banco Central de
la República Argentina y las implicancias que del mismo derivan, en cuanto a las funciones claves que este
organismo debe ejercer en la organización económica
del país y sus consecuencias en la vida diaria de todos
los argentinos.
Nadie ignora que entre las misiones esenciales del
BCRA esta el sostenimiento del poder adquisitivo
de la moneda e impedir procesos inflacionarios que
destruyen el valor del signo monetario, el salario real,
la relación fluida entre deudores y acreedores, todo lo
cual frena el nivel de actividad económica.
La política cambiaria o la tasa de cambio con otras
monedas, se asocia a las misiones anteriores y su adecuado manejo contribuye al movimiento sustentable
del comercio exterior, a la expansión de las relaciones
financieras, al impulso de las inversiones y en conjunto
a mantener un alto nivel de actividad y empleo e incentivar el proceso de desarrollo económico y social.
Es necesario en este punto señalar, que la Argentina
en materia de banca central viene de la experiencia re-
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ciente del régimen de convertibilidad, que en términos
de política monetaria significó resignar muchas de las
facultades arriba comentadas y en tal carácter, la crisis
del año 2002 es imposible concebir sin la organización
que adquirió en esos años el BCRA. En este sentido,
esta crisis fue también un fracaso de esa estructura de
banca central.
Así como estamos convencidos de la responsabilidad
de aquella banca central en la crisis vivida, no por esto
suscribimos, que en nombre de una supuesta heterodoxia, de la flexibilidad y de la necesidad de dotar
a la banca central de capacidades para intervenir de
manera positiva en el ciclo económico e incluso en la
promoción activa de un proceso de desarrollo, se pueda
abandonar los recaudos de una política monetaria sólida, con metas y límites adecuados que den certidumbre
a la población, a las relaciones con el exterior, y a las
inversiones.
En este sentido, el accionar del BCRA desde el año
2007, en el marco de las relaciones con él actual gobierno, y que se agudizó con la salida traumática de su
presidente dos años después, muestra una preocupante
y creciente dependencia de las decisiones del Poder
Ejecutivo nacional que vulnera los principios de una
eficiente política monetaria.
El BCRA comenzó a financiar las necesidades del
Tesoro nacional con emisión lisa y llana, vía el giro de
utilidades sólo contables y a convivir por encima de
sus misiones específicas con un proceso inflacionario,
que la manipulación de las estadísticas del INDEC
subestimaba de manera importante.
Esta dinámica se acentuó con el uso regular de las
reservas internacionales del BCRA para cancelar deuda
externa y finalmente cristalizó en una reforma de la
carta orgánica del año 2012 promovida por el gobierno
nacional y cuestionada por el radicalismo.
Lamentablemente, las dificultades antes comentadas, con la reforma se potenciaron porque la misma
liberalizó aún más, la determinación de las reservas internacionales de libre disponibilidad y su consiguiente
uso, y por otro lado amplió los adelantos transitorios,
es decir el financiamiento de los gastos y el déficit
del gobierno nacional; todo lo cual hoy, se refleja en
el deterioro patrimonial del BCRA y en la pérdida de
facultades para cumplir con sus funciones.
Ciertamente el deterioro patrimonial que se deriva
de la contabilidad del BCRA no es de ninguna forma
una cuestión técnica.
La caída de las reservas internacionales como
porcentaje de su activo es una descapitalización de
la entidad monetaria que significa –tal como lo viven
los importadores a diario– una menor capacidad para
atender las compras externas y por ende para sostener
y expandir el nivel de actividad económica, el empleo,
el crecimiento y el desarrollo.
Las capacidades del BCRA en este sentido, han
caído tanto como sus reservas, porque éstas se han
tornado insuficientes frente al tamaño de nuestra
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economía y frente a las necesidades de importación
que la misma demanda. Y claramente no hay duda de
la situación crítica que atraviesa, porque se ha tenido
que recurrir a prestamistas de última instancia como
el swap con la República Popular China y un préstamo
del Banco Central de Francia. No puede menos que
señalarse en este campo, la imprevisión por parte del
BCRA y las responsabilidades del gobierno nacional.
El desendeudamiento externo acelerado vía la utilización de reservas, tal cual lo impuso el gobierno
nacional al BCRA, y realizado en un marco dominado
por la volatilidad de nuestros ingresos por exportaciones, por restricciones serias en el crédito internacional,
debido a cuestiones litigiosas con los holdouts y a la
par asentado en una crisis energética en desarrollo y
un consumo dependiente de las necesidades electorales del oficialismo, habla de serias inconsistencias y
malas políticas cuyas consecuencias se enfrentan hoy,
entre ellas, el cepo cambiario la falta de inversiones y
las consiguientes presiones inflacionarias de carácter
estructural.
Tampoco es una cuestión técnica que las ganancias
meramente contables del BCRA se hayan transferido
para solventar gastos del gobierno nacional, o se le
otorgue financiamiento al Tesoro nacional para cubrir
sus déficits a través adelantos transitorios que pasaron
de un porcentaje del 10 % del activo en 2007 a más del
20 % del mismo en el año 2014, hasta alcanzar en este
año los 250 mil millones de pesos lo cual equivale al
55 % de la base monetaria del país.
Y no es una cuestión técnica porque esto significa una
emisión voluminosa y una sobreabundancia de pesos en
relación a la actividad económica, que se transforma en
mayores precios y que mientras engrasa las arcas del
gobierno (impuesto inflacionario) erosiona la capacidad
adquisitiva de amplios sectores de la sociedad y genera
tensiones e incertidumbres crecientes.
El propio BCRA no puede escapar a esta realidad, y
es por eso que ante la necesidad de preservar mínimamente su capacidad de regulación monetaria se ha visto
obligado, tal cual lo indican sus pasivos, a emitir deuda
a altas tasas de interés (del orden del 27 % anual) para
retirar de la circulación el financiamiento concedido al
sector público. Sus pasivos por este concepto se han
duplicado entre el año 2014 y el año 2013 pasando de
110 mil millones de pesos a 282 mil millones de pesos.
Aún así, como están planteadas las cosas, la dinámica
actual limita fuertemente el accionar del BCRA en
este campo; sus letras remuneradas que generan altos
intereses y un gobierno que demanda más adelantos
transitorios están realimentando peligrosamente el
circuito descrito.
En resumen el BCRA enfrenta una situación patrimonial delicada que se caracteriza por una pérdida de
calidad de sus activos (menores reservas internacionales y acreencias sobre el Tesoro nacional de dudosa
realización) y un pasivo creciente que se autoalimenta,
todo lo cual no sólo limita sus funciones, sino que las
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coloca en un sendero de inestabilidad: morigerar la
inflación en curso supone convivir y prolongar, como
hasta ahora, el estancamiento de la actividad económica
en general.
Por esto sorprenden y llaman la atención en este
debate en curso las declaraciones del presidente del
BCRA de fecha 8 de febrero del corriente, quien respondiendo a las críticas, afirmó que “los bancos centrales, como tienen hegemonía monetaria y capacidad
de señoriaje, no necesitan patrimonio neto positivo.
Igual, aclaro, el BCRA lo tiene”.
Si ésta es una disquisición teórica, que por cierto,
su verosimilitud se discute en el ámbito académico,
puede ser atendida, pero puesta en boca de la máxima
autoridad monetaria de la Argentina y en particular,
frente a los problemas antes señalados, sólo provoca
inquietudes y dudas sobre el accionar futuro del BCRA.
Nos preguntamos por eso ¿qué quiere decir esto
en términos efectivos de política monetaria? ¿Vamos
hacia un BCRA que va a dar un nuevo salto en la financiación del gasto y del déficit del gobierno nacional?;
¿vamos a un BCRA que aumentará su deuda en letras
a una velocidad creciente? Éstos son algunos de los
interrogantes que surgen y que abren otros de similar
importancia: ¿está en ciernes una nueva modificación
de la carta orgánica? Y la más acuciante: ¿cuáles son las
perspectivas y la herencia que efectivamente el actual
gobierno transferirá a la próxima administración?
En este contexto, con el objeto de transparentar la
verdadera situación del BCRA, contribuir a su análisis,
y a las perspectivas de la misma, este proyecto incorpora un conjunto de requerimientos. Así solicita un
informe detallado de la evolución las distintas partidas
de la contabilidad del BCRA para el período 2007-2014
y una evaluación de las causas que explican el deterioro
patrimonial observado.
Solicita también, conocer la verdadera situación de
las reservas internacionales y la liquidez y disponibilidad de las mismas descontando para eso los compromisos de corto plazo de distinto tipo. Interroga en esta
línea sobre las letras emitidas por el tesoro nacional
en contraprestación de las reservas internacionales
utilizadas por éste.
Más adelante, avanzando sobre las consecuencias que
esta situación tiene sobre la actividad y el empleo, pregunta sobre los reiterados obstáculos que encuentran las
empresas por parte del BCRA para conseguir las divisas
internacionales necesarias para saldar sus importaciones,
y en este sentido se pide conocer “la deuda flotante” o el
monto que permitiría normalizar los reclamos.
Este pedido de informes continúa luego con requerimientos destinados a especificar cuáles son las pautas
que delimitan el accionar del BCRA en el cumplimiento de sus misiones específicas. Así en relación a las
restricciones sobre las importaciones y la actividad,
demanda se explique cómo se determina el nivel de
reservas externas necesarias para la ejecución de la
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política cambiaría, incluyendo el cálculo de las reservas
excedentes o de libre disponibilidad.
De igual forma solicita en relación financiamiento
otorgado al Tesoro nacional y al costo que la institución
asume por su esterilización, una proyección de los valores al cierre de este año para los agregados monetarios
correspondientes.
Nuestro país necesita para avanzar en el camino de
su desarrollo económico y social del fortalecimiento
y plena vigencia de sus instituciones; en este tránsito
la consolidación de una banca central capaz de llevar
adelante de manera consistente los mandatos de contribuir a potenciar la actividad económica, el empleo y el
valor de la moneda es una tarea ineludible.
Creo que nuestro desafío es hacer una banca central
ligada a las necesidades del país, lejos tanto de una
principista independencia que se olvida de la producción y los ciudadanos, como de la actual experiencia
que de la mano asumir pasivamente las demandas del
gobierno nacional ha relegado y comprometido sus
facultades básicas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares en este
Honorable Senado dar aprobación al presente proyecto
de resolución.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.424/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y consternación, al haberse cumplido el tercer aniversario del accidente ferroviario de
Once, el 22 de febrero.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El accidente ferroviario de Once de 2012, conocido
como tragedia de Once, fue un siniestro ocurrido el
miércoles 22 de febrero de 2012 a las 8:33 a.m., cuando
el tren 3.772 de la línea Sarmiento, identificado con la
chapa 16, que se encontraba llegando a la plataforma
número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su
marcha y colisionó con los paragolpes de contención.
La formación, de ocho coches, transportaba en plena
hora pico a más de 1.200 pasajeros a bordo. Fallecieron 51 personas y más de 702 resultaron heridos. Sin
embargo, hechos como el ocurrido en la estación Once
no pasan inadvertidos para la gente común.
Éste fue un evidente hecho de corrupción que involucró de funcionarios y empresarios puesto que la línea
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Sarmiento se encontraba en un estado precario y fue
justamente allí donde los controles fallaron.
Tuvo que haber 51 víctimas y cientos de heridos para
que el gobierno reaccione, para que tomaran medidas
para mejorar el estado de los trenes, o para lograr su
reestatización.
La corrupción se visibiliza en esta tragedia, por la
falta de controles por parte del Estado nacional de
la situación ferroviaria en general, porque el Estado
subsidió a las empresas concesionadas pero por desidia y corrupción, éstas no realizaron las mejoras que
debían hacer.
El 22 de febrero los familiares de las víctimas de
la tragedia, realizaron un acto en homenaje de las 51
personas fallecidas en el accidente, en el memorial de
los corazones del andén 1 de la estación de la línea
Sarmiento y colocaron una placa conmemorativa
firmada por el papa Francisco. Además renovaron su
reclamo pidiendo la condena a los responsables del
fatal accidente.
Pasaron tres años de este lamentable episodio que
nos llenó de amargura que tocó muy hondo el corazón
del pueblo argentino. Cada año, vuelven a abrirse las
heridas de la sociedad, por un acto de corrupción que
se llevó la vida de tantas personas y que aún se espera
la sentencia.
Para terminar, señor presidente, desde el día mismo
que sucedió la tragedia se decía que la corrupción mata.
Todos los actos de corrupción deben ser severamente
penados, porque lesionan a toda una sociedad y como
en este caso dejan familias argentinas destruidas y
funcionarios corruptos aún impunes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.425/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, incluya en el
Programa Médico Obligatorio la terapia de ecuestres
(o equinoterapia) para promover el cuidado integral
de la salud de personas discapacitadas y mejorar su
calidad de vida.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.901, Sistema de Prestaciones Básicas en
Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las
Personas con Discapacidad, contempla “…acciones
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de prevención, asistencia, promoción y protección,
con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus
necesidades y requerimientos…”.
En ese sentido –y teniendo por premisa la igualdad
de todos los habitantes ante la ley, el cuidado sanitario
de la población y una atención especial puesta en personas (sean éstas niñas, niños, adolescentes o adultos)
con capacidades diferentes– es dable considerar toda
terapia que ayude a mitigar los padecimientos de los
enfermos.
Desde hace más de tres décadas nuestro país, precursor de su práctica, ha implantado la equinoterapia
con óptimos resultados y ha sido usada para atenuar y
mejorar enfermedades tales como trastornos obsesivocompulsivos, depresión, estrés, fobias, adicciones, desórdenes alimentarios, trastornos de pacientes que han
sufrido ACV y todas aquellas ligadas a perturbaciones
motoras y neurológicas graves, así como también ha
tenido excelentes efectos en autistas.
Se trata de una terapéutica complementaria que,
desde un lugar diferente, aborda al paciente de las patologías mencionadas anteriormente complementando
medicamentos y terapias tradicionales.
Actualmente más de cien centros practican la equinoterapia en la Argentina y en muchos casos las familias de los pacientes debieron recurrir a la Justicia, por
medio de recursos de amparo, para que el tratamiento
fuera financiado por las obras sociales en función de la
evidencia de su beneficio y de la inclusión indicativa de
su práctica por parte de profesionales médicos.
Por citar algunos ejemplos, destacamos las causas
10.337/08 “Nalvanti Santiago Roberto c/OSDE s/
Juzgado Nº 3 Amparo” Secretaría Nº 5 (noviembre de
2010); N° 174/06 caratulados “Zabala Marta Etel en
representación de su hija c/ PROFE amparo” (octubre
de 2006) y “E, L., M.G, M.A en representación del
menor; M, G vs. Swiss Medical S.A.-Amparo”, expediente CAM N° 317.876/10 Sala Tercera (año 2010),
en las cuales las empresas de medicina prepaga se
negaban a contemplar el reconocimiento de los costos
de las prácticas.
Señor presidente, es preciso recordar que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que el
derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva,
que es reconocido y garantizado por la Constitución
Nacional y las leyes y que nuestro derecho a la salud
debe ser examinado en contacto con los problemas
que emergen de la realidad social. Además, debemos
considerar que lo dispuesto en tratados internacionales con jerarquía constitucional reafirma el derecho a
la preservación de la salud –comprendido dentro del
derecho a la vida– y que destacan la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese
derecho con acciones positivas.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, especiales
destinatarios de la equinoterapia, la Convención de los
Derechos del Niño reconoce que el infante mental o fí-
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sicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena
y decente en condiciones que aseguren su dignidad, que
le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su
participación activa en la sociedad, estableciendo que a
tal fin debe brindársele asistencia destinada a asegurarle
un acceso efectivo a la educación, la capacitación y los
servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento, tendiendo
a su integración social y desarrollo individual en la
máxima medida posible y, a la vez, reconoce el derecho
del niño al disfrute del nivel más alto posible de salud
y a servicios para el tratamiento de las enfermedades
y la rehabilitación (conforme artículos 23, 24 y 26 de
la Convención de los Derechos del Niño).
Podrá alegarse que la equinoterapia se trata de una
práctica de carácter experimental, de investigación,
que no está avalada por ninguna sociedad médica. Sin
embargo, se ha constatado fehacientemente que este
tratamiento permite la recuperación, rehabilitación y
el desarrollo de distintos aspectos funcionales, madurativos; la percepción, la memoria y que también
ayuda a la integración social. Es imposible, entonces,
argumentar que por ser una técnica de carácter experimental deba ser desechada como terapia idónea
para procurar su práctica si es que el médico tratante
aconseja su realización.
En el tratamiento de equinoterapia es el animal el principal protagonista que ofrece los estímulos neurológicos
y psicológicos hacia los jinetes que lo montan. Hay un
beneficio terapéutico del animal hacia los jinetes pues
se ha demostrado que cuando asisten a este tratamiento
sus ganas son diferentes de cuando va a un consultorio,
y los efectos que surgen de este contexto son muy importantes; generalmente van predispuestos, con ganas
de trabajar y aceptan todas las consignas que se les da.
Mediante el contacto con los caballos, los pacientes se
involucran de una manera distinta con el medio que
los rodea, incorporando valores como el respeto por
los animales, amor por la naturaleza y el aire libre y la
preservación del ecosistema.
En Internet puede leerse que es un proceso educativo
que, a través de movimientos fáciles y suaves y una
adecuada orientación de la atención hacia los efectos
que producen en los distintos aspectos de las personas,
les brindan la posibilidad de mejorar su accionar cotidiano. Cuenta con dos técnicas, la autoconciencia por
el movimiento y la integración funcional. En la primera
un grupo de alumnos realiza lecciones estructuradas,
bajo la conducción de un maestro capacitado para ello,
en las que exploran movimientos a partir de configuraciones diversas, reconociendo cómo organizan su
acción, procurando eliminar tensiones innecesarias y
aumentando la calidad de movimiento. Los alumnos,
en la segunda técnica, con la ayuda del maestro, buscan tomar conciencia de sus hábitos motores de forma
personalizada, entre otras cosas para prevenir aumentar
el tanto de movimiento, evitar dolores asociados a posiciones inadecuadas, para aprender habilidades nuevas
o recuperar habilidades corporales tras un accidente
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neurológico. El método se basa en la idea de que toda
acción se puede verificar en términos de sentimiento,
sensación, pensamiento y movimiento, siento estos los
más objetivamente observables.
La incorporación de la equinoterapia al PMO, para
un universo muy pequeño respecto del cual se han recolectado resultados muy positivos de los pacientes, es
un intento por preservar derechos humanos esenciales
acogidos por nuestra Constitución Nacional frente a
transgresiones que podrían causar daños irreparables en
tiempo oportuno y cuyo reconocimiento y protección, a
pesar de la inexistencia de normas referidas de manera
sistemática a la salud, surgen de varias disposiciones,
en particular de sus artículos 41, 42, 75, incisos 19,
22 y 23. Por otro lado, e igual de importante, pretende
dar un marco legal a múltiples organizaciones que se
dedican a la práctica.
Además, nuestro Congreso nacional sancionó –en
agosto de 2000– la ley 25.280, por la que se aprobó la
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, que incluye un mandato de acción
muy fuerte a favor de la protección de las personas
discapacitadas, en orden a la realización de acciones
positivas para facilitar el mayor nivel de integración
social que puedan alcanzar conforme a su situación.
De más está mencionar, en el mismo orden de lo
prescrito por nuestra Carta Magna, la consideración
de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de la ONU de 1948, artículos 3° y 25, inciso 2, Pacto
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, artículo 10, incisos 3 y 12; Convención
Americana de Derechos Humanos, artículos 2°, 4° y
5° entre otros, que valoran cualidades eminentes de la
vida, la dignidad y la libertad humana.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha definido la salud como “…un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no consiste
únicamente en una ausencia de enfermedad o lesión
orgánica…” (Convención del 22 de julio de 1946). Y
merced a todas las medicinas de orden preventivo o
sanitario o social o asistencial, “…la medicina de la
actualidad es la ciencia que procura la recuperación o el
mantenimiento de la salud individual y colectiva de los
hombres para un bienestar físico, psíquico y social…”.
Se trata, en definitiva, de agregar valor y consideración a los pacientes y familiares que precisan de la
práctica de equinoterapia para su bienestar y mejora de
su calidad de vida.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
precedentemente, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 2ª

(S.-4.426/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXI Fiesta
Provincial del Surubí Entrerriano, a realizarse el día 28
de marzo de 2015 en la ciudad de La Paz, provincia
de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como viene sucediendo desde hace más de dos décadas, la ciudad de La Paz será nuevamente anfitriona
de pescadores deportivos que llegarán de diversos
puntos del país para vivir la XXI Fiesta Provincial del
Surubí Entrerriano.
La pintoresca ciudad de La Paz, de larga experiencia
en eventos de pesca y pionera en pesca con devolución,
posee una ubicación privilegiada que les permite a
todos los aficionados de este deporte estar en uno de
los escenarios pesqueros más generosos del litoral
argentino, tanto por la variedad como por el tamaño
de las especies.
Año tras año los paceños vienen desarrollando un
trabajo consciente y de respeto por el medio, logrando
que este destino turístico sea identificado como sinónimo
de pesca deportiva responsable, preservando su espectacular Reserva Ictícola Provincial Curuzú Chalí. Sumado
esto al inmenso delta de más de 14.000 hectáreas, la
cantidad de islas menores, lagunas, arroyos, riachuelos
y la gran masa de vegetación acuática crean un ecosistema adecuado para la reproducción de las especies más
preciadas, como el dorado y el surubí.
Este evento que tiene como objeto la promoción
de la especie marca el inicio de la temporada alta de
pesca en la región y tiene como fin la competencia
deportiva para compartir una jornada de cordialidad,
estrechando vínculos de camaradería entre los pescadores provenientes de distintos puntos del país y de
países limítrofes.
Como todos los años, la pesca se hará embarcada por
tríos con importantes premios en la faz competitiva,
otorgando trofeos al trío que obtenga el mayor kilaje y
la pieza mayor en forma individual.
Asimismo, la ciudad cuenta con suficientes atractivos y actividades complementarias y de recreación,
para que los pescadores y sus familias puedan disfrutar
de paseos por la ciudad, caminatas a la vera del río,
admirar las artesanías locales o relajarse con inmersiones en aguas termales con propiedades minerales
de excelente acción farmacológica, además de las
diferentes actividades turísticas que el Paraná permite
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desarrollar entre barrancas, verdes lomadas y zonas de
bosques naturales.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.427/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las V Jornadas
Nacionales de Abogadas, organizadas por la Comisión de
los Derechos de la Mujer de la Federación Argentina
de Colegios de Abogados y por el Instituto de Derechos de la
Mujer del Colegio de Abogados de Entre Ríos, que se
llevarán a cabo los días 9, 10 y 11 de abril en la ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 9, 10 y 11 de abril del corriente año
se realizarán las V Jornadas Nacionales de Abogadas
en la ciudad de Paraná, organizadas por la Comisión de
los Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados y por el Instituto de Derechos
de la Mujer del Colegio de Abogados de Entre Ríos.
Las Jornadas Nacionales de Abogadas comenzaron
el año 2011 en la Asociación de Abogados de Buenos
Aires y en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Por aquel entonces prestigiaron las jornadas juristas de
la talla de las ministras de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, doctora Carmen Argibay y doctora Elena
Highton de Nolasco.
Luego se celebraron las II Jornadas Nacionales con
sede en el Noroeste argentino, en la ciudad de Jujuy,
los días 12 y 13 de abril de 2012, y durante el año 2013
la provincia de San Luis fue sede de las III Jornadas
Nacionales de Abogadas durante los días 16 y 17 mayo.
El año pasado se llevaron a cabo en la ciudad de Rosario
y fueron en homenaje a la doctora Carmen Argibay.
Estas jornadas son un espacio que congrega profesionales del derecho, expertas y expertos en la materia,
público comprometido e interesado en la problemática
de las mujeres y sus derechos que sirve como escenario
para compartir saberes, preocupaciones, proyectos,
estrategias, en búsqueda de una sociedad más justa.
El tema central de las V Jornadas será “Debates y
desafíos de los derechos de la mujer”, y los temas específicos a tratar en los paneles serán: el nuevo Código

Civil y Comercial: su incidencia en los derechos de las
mujeres; el caso F.A.L. su vigencia y proyección futura;
carácter vinculante de los fallos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; género y discriminación;
participación de la mujer en los ámbitos públicos.
Asimismo habrá comisiones específicas donde se
abordarán los siguientes temas: análisis de la legislación
nacional y provincial en materia de violencia contra la
mujer; extensión de las medidas preventivas urgentes;
obligación de denunciar funcionarios públicos vs.
autonomía de la voluntad (consentimiento informado);
abuso sexual; las personas por nacer en el nuevo Código
Civil. ¿Cómo afecta a las mujeres?; trata y prostitución;
trabajo y mujer.
En los paneles disertarán prestigiosos doctrinarios
y doctrinarias como el doctor Andrés Gil Domínguez;
la doctora Nelly Minyersky; doctora Nina Brugo Marco; doctora María Elena Barbagelata; doctora Pérez
Tognola (Jueza Cámara de Previsión Social); doctora
Mónica Pinto (decana derecho UBA); doctora Soledad
García Muñoz (IIDH-Montevideo); doctora Elsa Porta
(ex jueza laboral); doctora Soledad Deza (abogada de
Tucumán); doctora Gabriela Filoni (CLADEM); doctora Cecilia Goyeneche (procuradora adjunta general
de Entre Ríos).
Tal como viene sucediendo hace ya cuatro años, estas
jornadas contribuirán para mejorar el sistema protectorio vigente para las mujeres y evaluar cuáles son las
posibilidades de mejora, lo cual redundará, sin lugar a
dudas, en un beneficio para todas nosotras.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-4.435/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al violento arresto que
sufrió el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma,
opositor al gobierno del presidente venezolano Nicolás
Maduro, quien lo acusó de estar detrás de un intento
de golpe de Estado.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue capturado violentamente por agentes del
Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la tarde
del jueves 19 de febrero, en un operativo que incluyó
golpes y disparos al aire. Sergio Contreras, director de
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atención al ciudadano de la alcaldía, quien estaba en el
lugar de los hechos, comentó que unos 25 funcionarios
del SEBIN rompieron las puertas de la oficina y, sin
mostrar orden de allanamiento o detención, aprehendieron a Ledezma.
Horas después, el presidente Nicolás Maduro,
en cadena nacional de radio y televisión, confirmó
su detención. El mandatario acusó a Ledezma de
estar detrás de un plan para derrocarlo que vendría
impulsado directamente por el gobierno de Estados
Unidos, que coordina acciones a través de un eje Madrid-Bogotá-Miami. El presidente pidió a la cúpula
de su gobierno un plan en 72 horas para prepararse
ante cualquier cosa. “El pueblo debe estar preparado
junto a su fuerza armada, unión cívico-militar…
porque yo sé en qué está el imperialismo estadounidense, sé que se han dado órdenes de derrocarnos”,
exclamó Maduro.
De inmediato, el gobierno estadounidense emitió un
comunicado rechazando las acusaciones del presidente
venezolano como “falsas y sin fundamento”. “Lamentamos que el gobierno venezolano continúe culpando a
los Estados Unidos y a otros miembros de la comunidad
internacional por lo que sucede en el interior de Venezuela”, dice el texto publicado por el Departamento de
Estado, que también pide la liberación del líder opositor
Leopoldo López, entre otros detenidos.
Según el gobierno venezolano, tanto Ledezma como
la diputada María Corina Machado y Leopoldo López
estarían detrás de un supuesto intento de golpe de
Estado, y la prueba que esgrime el oficialismo sería la
firma por parte de los tres dirigentes del comunicado
“Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional de
transición”, publicado el pasado 11 de febrero en una
página del diario El Nacional, donde piden la renuncia
de Maduro para dar lugar a un gobierno de transición
y poner fin a la crisis económica terminal que afecta a
ese país desde hace años.
Así, desde la cúpula del oficialismo se aviva una nueva denuncia de golpe de Estado, en momentos de una
fulminante crisis económica –cuya arista más visible
es el desabastecimiento de productos esenciales– que
afecta directamente la popularidad del presiente Nicolás Maduro.
No obstante esta situación, es notoria la escalada de
intimidación que el gobierno venezolano viene desatando sobre los grupos opositores desde hace tiempo.
Está claro que la manera de resolver los problemas de
Venezuela no es silenciando críticas ni encarcelando
opositores, sino promoviendo el diálogo y el consenso
entre los ciudadanos del país.
Por estas razones, solicito el voto afirmativo de mis
pares para el presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 2ª

(S.-4.436/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Defensa y los organismos correspondientes, informe sobre los siguientes puntos relacionados
con el robo de 18.800 municiones 9 milímetros y
800 de calibre 32 del Batallón de Arsenales 603 “San
Lorenzo”, ubicado en Fray Luis Beltrán, provincia de
Santa Fe.
– ¿Qué armas y municiones se albergan en el Batallón del Arsenal 603 “San Lorenzo”?
– ¿Cuál es el origen de fabricación de los proyectiles
robados?
– ¿Con qué normas, protocolos y dispositivos de
seguridad cuenta el mencionado batallón para proteger armas y municiones?; teniendo en cuenta que allí
se resguardaban balas 9 mm, muy usadas en hechos
delictivos en nuestro país.
– Cómo estaba compuesta la dotación de efectivos
encargados de la custodia del arsenal. Especifique en
oficiales, suboficiales y personal civil.
– ¿Existe alguna relación entre este robo y el que se
perpetró en el Escuadrón de Caballería Blindado 1 de
La Plata, denunciado el 12 de enero pasado, cuando se
sustrajo un misil TOW 2?
– El robo al arsenal de Fray Luis Beltrán es el segundo que se produce en menos de cuatro años, cuando en
febrero de 2011 fue denunciado otro hecho delictivos
de estas características cuando se sustrajeron armas y
municiones, entre ellos 154 FAL. ¿En qué estado se
encuentra la investigación de esa causa?
– Sírvase explicar cuál es la razón estratégica u operativa para el cierre de esta dependencia militar, luego
de este robo en particular.
– Informe sobre la situación del coronel Hugo Víctor
Meola, que se desempañaba como director de Arsenales
del Ejército Argentino y de los otros militares pasados
a retiro luego del mencionado hecho.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre pasado se perdió el rastro de 18.800
municiones 9 milímetros y 800 de calibre 32 del Batallón de Arsenales 603 “San Lorenzo”, ubicado en la
localidad santafecina de Fray Luis Beltrán. Tras haberse conocido esta sustracción, el Ministerio de Defensa
ordenó suspender a dos oficiales y cinco suboficiales
que estaban a cargo de la custodia del armamento, y
dispuso el cierre del Batallón de Arsenales 603 “San
Lorenzo”.
El nuevo faltante fue denunciado a fines del año
pasado por el Ejército ante el Juzgado Federal N° 3 de
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Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, que derivó la
investigación al fiscal Mario Gambacorta.
De este modo, el faltante de armas en los arsenales
del Ejército adquirió una llamativa frecuencia, puesto
que se trata del segundo robo importante que ocurre
en las fuerzas armadas en un mes. Pocos días antes,
había desaparecido un misil TOW 2 del Escuadrón
de Caballería Blindado 1 de la Plata. A pesar de este
preocupante hecho, el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, minimizó lo ocurrido argumentando que el arma es inoperable, ya que no se llevaron el
lanzador necesario para operarla.
Sin embargo, el episodio suscitado en el Arsenal 603
“San Lorenzo” contiene ribetes aún más preocupantes,
puesto que se inserta dentro del contexto marcado por
el narcodelito que azota a Santa Fe desde hace tiempo.
Según se estima, las balas sustraídas de la dependencia militar pueden circular con mucha facilidad en el
mercado negro, cargando completamente a unas 2.000
pistolas 9 milímetros, un tipo de arma que es muy
utilizada por los delincuentes.
En declaraciones periodísticas, el ministro Rossi
señaló que “a fines de diciembre pasado el general
César Milani [jefe del Ejército] informó de un faltante
de municiones en esa dependencia. Esto fue detectado
cuando se produjo el cambio de mando del batallón
y se realizó un control de todo el material. El 30 de
diciembre el coronel Guillermo Sánchez presentó la
denuncia en la justicia federal de Rosario”.
Luego de conocerse el hecho, el Ministerio de
Defensa decidió el cierre de la dependencia militar
y ordenó el pase a retiro del director de arsenales del
Ejército Argentino, coronel Hugo Víctor Meola.
El ministro Rossi tomó una decisión similar a la de
su antecesor Arturo Puricelli, cuando en marzo de 2011
desplazó al general de brigada Alejandro Pucheta, que
era el encargado de los arsenales del Ejército, luego
de que se denunció en febrero de ese año el robo de
armas y municiones, entre ellos 154 FAL de la unidad
de Fray Luis Beltrán.
Señor presidente, estos hechos nos tienen que llamar
la atención y ocuparnos de esta inadmisible situación.
Es llamativo con qué facilidad se roba armamentos y
municiones en zonas tan comprometidas por el delito y
la narcodelicuencia. Estos hechos delictivos se constituyen en amenazas muy graves para la seguridad interior del país y nos debe llevar a la reflexión sobre el rol
del Ejército, de las fuerzas de seguridad y del sistema
de inteligencia nacional para evitar este tipo de delitos,
en momentos en que se discute justamente una ley que
regule las actividades de inteligencia en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-2/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, proceda a
la reglamentación de la ley 26.934, sobre la creación
del Plan Integral para el Abordaje de los Consumos
Problemáticos (Plan IACOP), sancionada el 30 de abril
de 2014, promulgada de hecho el 28 de mayo de 2014 y
publicada en el Boletín Oficial del 29 de mayo del 2014
con el número 32.894.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta necesario reglamentar adecuadamente la ley
que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP).
A los efectos de la presente ley, se entiende por consumos problemáticos aquellos consumos que mediando
o sin mediar sustancia alguna afectan negativamente, en
forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto y/o las
relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden
manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas legales o ilegales o producidos
por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia
el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las
compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado
compulsivo por un profesional de la salud.
La autoridad de aplicación del Plan IACOP será la
encargada de coordinar las distintas herramientas del
plan. Para eso, articulará las acciones de prevención,
asistencia e integración entre los distintos ministerios y
secretarías nacionales y con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según
corresponda, para dar cumplimiento a lo dispuesto en
los capítulos II, III y IV de esta ley.
Créanse además los centros comunitarios de prevención de consumos problemáticos, que serán distribuidos
en el territorio nacional por disposición de la autoridad
de aplicación, tomando como puntos prioritarios los de
mayor vulnerabilidad social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
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Honorable Senado en relación al estado y situación de
entrega, en la construcción de ocho buques tanqueros
destinados a la empresa petrolera venezolana, en los
Astilleros de Río Santiago.
Guillermo J. Pereyra.

Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De los ocho barcos anunciados para construir hace
10 años, sólo se avanzó en dos: el buque “Eva Perón” y
el “Juana Azurduy”. El primero fue botado en 2012 en
un acto donde participaron las autoridades del gobierno
provincial y los obreros del astillero estatal. Pero está
muy lejos de navegar los mares, el petrolero de 47 mil
toneladas reposa desde entonces sobre un canal interno
del astillero. En su caseta de navegación, pueden verse andamios de trabajo, aunque rara vez se observan
obreros en el lugar.
El contrato del buque “Eva Perón” se firmó en agosto
de 2005 y se calculaba que debía estar terminado en
2009; sin embargo, el petrolero sigue en Ensenada. En
el medio, un sinnúmero de problemas que comenzaron
con la falta de planos, que estaban a cargo de una empresa brasileña y que recién se completaron en 2010.
Durante varios meses se dijo que los retrasos en la
construcción del petrolero se debían a que el gobierno
de Venezuela no enviaba los materiales hacia la Argentina. Sin embargo, a pedido de los argentinos se logró
renegociar el contrato, y es el astillero “Río Santiago”
quien se encarga de las compras.
Lo cierto es que la historia del astillero rebate argumentos en relación a demoras de entregas. El petrolero
“Ingeniero Huergo II”, de 75 mil toneladas, se botó en
agosto de 1978 y se entregó a YPF en septiembre de
1980 (25 meses). En tanto, el “Ingeniero Silveyra”,
un buque casi idéntico al anterior, se botó en marzo
de 1980 y se entregó en mayo de 1981 (14 meses).
El “Eva Perón” ya lleva 31 meses desde la botadura,
y algunas versiones dan cuenta de que por las obras
llevarán otros 12 meses.
Como parte de un ambicioso plan de negocio ideado
por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, la
petrolera estatal venezolana ordenó unos 42 tanqueros.
De estos encargues, sólo siete barcos lograron abandonar
los muelles y navegar los mares. Las últimas entregas
fueron el tanquero “Carabobo”, que sufrió varios años
de retraso en el astillero Bohai Shipbuilding Heavy Industry, de China. Y el Aframax “Sorocaima”, que corrió
la misma suerte en un astillero iraní.
Con apenas 22 tanqueros propios y no todos ellos activos, el gobierno venezolano sólo logra transportar con
buques propios un cuarto de los 2 millones de barriles
por día de crudo y el 12 por ciento de los derivados,
según su último reporte anual.
Mientras tanto, a más de 30 meses desde su botadura, el buque “Eva Perón” permanece en un muelle de
Ensenada, casi encallado.
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(S.-4/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, proceda
a la reglamentación de la ley 26.801 sobre la creación
del Instituto Nacional de la Música, sancionada el 28
de noviembre de 2012, promulgada de hecho el 8 de
enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del 11
de enero de 2013 con el número 32.560.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Resulta necesario reglamentar adecuadamente la
ley que crea el Instituto Nacional de la Música.
La presente ley tiene por objeto el fomento de la actividad musical en general y la nacional en particular, además,
promover, fomentar y estimular la actividad musical en
todo el territorio de la República Argentina, otorgando
los beneficios previstos en esta ley. Proteger la música
en vivo, coordinando y fomentando los establecimientos
con acceso al público donde se realice habitualmente actividad musical, en especial los centros culturales, clubes
de música, bares culturales, auditorios, peñas, festivales,
festividades tradicionales y espacios no convencionales de
música de nuestro país; fomentar la producción fonográfica y de videogramas nacionales, su distribución y su difusión; propiciar entre los músicos el conocimiento de los
alcances de la propiedad intelectual, de las instituciones
de gestión colectiva, así como de aquellas instituciones
que defienden sus intereses y derechos como trabajadores;
contribuir a la formación y perfeccionamiento de los músicos en todas sus expresiones y especialidades, y estimular
la enseñanza de la música.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-5/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, proceda a
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la reglamentación de la ley 26.928, sobre la creación de
un régimen de protección integral para las personas que
hayan recibido un trasplante inscritos en el Registro
Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren
en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional
de Procuración y Trasplante de la República Argentina
(SINTRA) y con residencia permanente en el país,
sancionada el 4 de diciembre de 2013, promulgada de
hecho el 10 de enero de 2014 y publicada en el Boletín
Oficial del 22 de enero de 2014 con el número 32.811
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Resulta necesario reglamentar adecuadamente la
ley que crea un régimen de protección integral para

las personas que hayan recibido un trasplante inscritos
en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante
o se encuentren en lista de espera para trasplantes
del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de
la República Argentina (SINTRA) y con residencia
permanente en el país.
El Sistema Público de Salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social
para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades
de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados independientemente de la
figura jurídica que posean, deben brindar a las personas
comprendidas en la presente ley cobertura del ciento
por ciento (100 %) en la provisión de medicamentos,
estudios diagnósticos y prácticas de atención del estado
de salud de todas aquellas patologías que estén directa o
indirectamente relacionadas con el trasplante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-6/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, proceda a la reglamentación de la ley 26.923, sobre la
comercialización de equipos compatibles con órtesis
y prótesis auditivas para personas hipoacúsicas, sancionada el 27 de noviembre de 2013, promulgada de
hecho el 19 de diciembre de 2013 y publicada en el
Boletín Oficial del 31 de diciembre de 2013 con el
número 32.796.
Guillermo J. Pereyra.

529

FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Resulta necesario reglamentar adecuadamente la
ley que regula la comercialización de equipos com-

patibles con órtesis y prótesis auditivas para personas
hipoacúsicas.
Además, la ley regula los precios de los equipos
compatibles con órtesis y prótesis auditivas, que no
deberán ser superiores a los precios de equipos del
mismo rango sin dicha tecnología.
Establece además la obligación de que el precio
del servicio de telefonía móvil, mediante equipos
compatibles con órtesis y prótesis auditivas, será
equivalente al del prestado mediante equipos móviles
convencionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-7/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Servicio Nacional Geológico Minero (Segemar), en forma conjunta con el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la participación
activa de los servicios geológicos provinciales, institutos de investigación y universidades regionales,
prioricen en el marco del Proyecto “Remineralización
de suelos”, que lleva adelante actualmente el Segemar,
un programa de investigación de rocas fosfóricas
dentro del territorio nacional, con el propósito de
cuantificar estos recursos geológicos, sus potencialidades y aptitudes tecnológicas para su aplicación en
la agricultura.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agricultura es uno de los pilares de la economía
argentina, ya que representa el 8 % del PBI nacional y
genera rentas por exportaciones agrícolas por u$s 12
mil millones anuales. Estos datos destacan la importancia de la industria de insumos agropecuarios, en
particular de fertilizantes, entre los que se destacan
los productos fosfatados, y su papel predominante para
aumentar las exportaciones agrícolas, vitales para su
economía.
En algunas regiones del mundo en desarrollo, la
demanda de alimentos impulsó un aumento del área
cultivada y requerimientos de fertilizantes para obtener
mayores rendimientos en la producción agrícola. La
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Argentina formó parte de este proceso incrementando
su área cultivada a más de 30 millones de hectáreas
con una producción del orden de las 100 millones de
toneladas total de granos, en el cual se consolidó la
producción de semillas oleaginosas con más del 50 %
del total producido.
Históricamente la Argentina se caracterizó por un
bajo consumo de fertilizantes, que no se relacionaba
con la productividad de las tierras. Esto se explica en
parte por la gran extensión de molisoles, suelos ricos en
nutrientes y materia orgánica. Sin embargo, la ausencia
de fertilizantes desde las décadas tempranas de explotación agrícola condujo a la degradación de los suelos.
Alrededor de los años 70, gracias a la interacción
entre los avances de la investigación agronómica y la
extensión pública y privada, se desarrolló un proceso
intensivo de modernización de los cultivos con una
adopción masiva de fertilizantes por parte de los productores, en particular fosfatados, debido a las ventajas
económicas que percibían.
A partir de la década del 90, en la Argentina comenzó un proceso de gran desarrollo de la agricultura en
función del incremento de la superficie cultivada y las
tecnologías que se aplican, generando una demanda
de productos fosfatados que supera en la actualidad
el millón de toneladas por año, tendencia que sigue
creciendo.
El consumo total de fertilizantes en la Argentina en
el año 2011 alcanzó la cifra de 3.721.000 toneladas, de
las cuales el 47 % corresponde a productos nitrogenados, el 45 % a productos fosfatados y el resto, a otros
fertilizantes. Es decir que el consumo de productos
fosfatados fue de 1.741.870 toneladas provistos por la
importación por un valor superior a los u$s 300 millones, motivo por el cual este nutriente se ha convertido
en un recurso estratégico para el desarrollo del área
cultivada en nuestro país.
Algunos valores de los productos importados pagados por los productores en el año 2011 fueron: la roca
fosfática u$s 202,5 la tonelada, el fosfato diamónico
alcanzó valores cercanos u$s 850 por tonelada y el
superfosfato triple, u$s 800 por tonelada. A partir de
allí, los precios internos se han mantenido sin variantes
significativas.
En la década del 70, la Dirección Nacional de Geología y Minería propició el Plan Fosforita, en el cual se
prospectó y llevó a cabo investigaciones sobre 18 áreas
con presencia de rocas fosfóricas (RF), en una superficie total de 637.000 km2. Esta investigación se dió por
finalizada formalmente en 1998, habiéndose relevado en
forma preliminar el 55 % de dicha superficie.
El resultado de esta investigación permitió ubicar depósitos marinos y/o áreas sedimentarias con presencia
de fosforitas (Leanza et al., 1989), en las provincias de
Mendoza, Río Negro, Neuquén (Mesozoico), Chubut,
Santa Cruz (Cenozoico) y Buenos Aires. Los depósitos
varían extensivamente en su composición mineralógica
y química, en su solubilidad y en su eficiencia agro-
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nómica. La baja ley de las manifestaciones halladas y
la ausencia de mercado desalentaron la continuidad de
la prospección e inversiones. No obstante estas rocas
no han sido completamente caracterizadas y evaluadas
según los estándares de procesos industriales para
producir fertilizantes solubles que respondan a los
requerimientos actuales del mercado agropecuario.
A mediados de los años 80, un grupo de investigación del departamento de geología de la Universidad de
Buenos Aires encaró la prospección sistemática de los
niveles marinos Cretácicos y Terciarios en la Patagonia,
identificando más de 90 registros de interés prospectivo. Otro estudio que lleva a cabo esta Universidad
es el posible aprovechamiento de la mina ferrífera de
Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, para la
obtención de apatita (mineral de fósforo).
Será de suma importancia en los futuros trabajos
de investigación sobre fosforitas el aporte que puedan
hacer las provincias y empresas vinculas a la actividad
hidrocarburífera, debido a que la mayoría de los depósitos mundiales de rocas fosfáticas están localizados
en cuencas marinas.
En la actualidad, los cultivos de maíz, trigo, soja,
entre otros, practicados en la Pampa Húmeda y en
otras zona cultivables del país, están produciendo una
intensa absorción de nutrientes y micronutrientes del
suelo (calcio, magnesio, potasio, fósforo, cinc, etcétera)
generando una manifiesta descalcificación del suelo
y cambios en su PH (acidez), y esto ha llevado a la
práctica de procesos de fertilización que incrementan
el rendimiento económico en el tiempo. En trabajos
realizados por el INTA, ha demostrado que niveles
adecuados de fósforo permiten alcanzar máximos niveles de expansión y de rentabilidad tanto económica
como ambiental.
La Argentina es un importante consumidor de fertilizantes fosfatados: ocupa el segundo lugar entre los
países de América Latina y el noveno a nivel internacional. La mayor demanda es de fosfato diamónico,
siguiéndolo en orden de importancia el fosfato monoamónico y el superfosfato simple en último lugar.
América Latina representa el 40 % de la demanda
mundial de superfosfato triple, que se concentra en
Brasil y, con menor importancia relativa, en la Argentina y Chile. Las compras de Argentina en el mercado
internacional de 70.000 toneladas en el año 2009
adquieren relevancia, posicionándolo entre los cinco
mayores importadores a nivel mundial.
En la actualidad, los cultivos intensivos de soja
practicados a lo largo y ancho de la Pampa Húmeda
están produciendo una intensa absorción de minerales
y una manifiesta pérdida de nutrientes, entre los que se
encuentra el fósforo, elemento esencial en los cultivos.
En la Argentina se repone solamente entre 40 % y
50 % del fósforo que extraen los cultivos, esto tiene
un impacto negativo en la sustentabilidad del sistema
productivo y de nuestro suelo, y en la producción futura
de alimentos.
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El banco de datos agrícola del Movimiento CREA,
IPNI y Minagri, muestra que el balance de fósforo es
negativo en el 92 % del área nacional. Esta información
coincide con los análisis de suelo realizados por el INTA
Rafaela sobre una serie de datos de más de 20 años, que
revelan caídas importantes en el fósforo disponible.
De acuerdo con las investigaciones del INTA
(Cruzate y Casas, 2003), la susceptibilidad al empobrecimiento en fósforo es alta en el centro y norte de
la provincia de Buenos Aires, sudeste de Santa Fe,
oeste de Córdoba, noreste de Corrientes y suroeste de
Misiones. En la región maicera-sojera de la Pampa
Húmeda es donde se ha notado una caída sustancial
del fósforo disponible.
Sin embargo, el peor balance de estas cinco regiones
corresponde a la zona Córdoba norte, con un porcentaje de extracción sobre el aporte del 545 %, mientras
que mar y sierras es la mejor posicionada en cuanto al
balance de fósforo y a la tasa de extracción. En esta
región, se extrae el 94 % de lo que se aporta, con un
balance de fósforo levemente positivo. Por otro lado,
la región centro es la que más fertiliza, pero también la
que más extrae, generando una tasa de extracción del
100 % con un balance casi neutro.
En relación con estos datos, los valores de fósforo
indican que en trigo y maíz se estaría trabajando en
condiciones sostenibles, porque la fertilización supera
la cantidad de fósforo extraído. En soja, y en menor
medida en girasol, los valores son bajos, lo que indica
que se remueve mucho más fósforo del que se aplica.
Hoy en día, más del 70 % de las zonas cultivables del
país presenta niveles críticos de fósforo, recomendándose su restitución paulatina mediante fertilización.
La Argentina, durante las tres últimas décadas,
aumentó exponencialmente el uso de fósforo, aunque
el mayor avance se produjo a partir de 1990 con la
implementación de tecnologías de siembra directa,
además de otros factores logísticos, comerciales y
precios relativos. El consumo aparente de fertilizantes
fosfatados en la Argentina pasó de 50 millones de
toneladas el año 1990 a 1.741.870 toneladas en el año
2011 y se mantiene (fuente: SENASA - SAGPyA).
El incremento de la producción agrícola, resultado
de la aplicación de alta tecnología en el cultivo de los
suelos, genera un mayor mercado nacional para los
fertilizantes fosfatados que podría ahora motivar la
utilización de recursos naturales locales, en especial
si se demuestra su conveniencia para ese propósito, y
haciendo las inversiones necesarias en relevamiento
y cubicación de los depósitos y eventualmente, en la
industrialización para su aprovechamiento comercial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-8 /15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Servicio Nacional Geológico Minero (Segemar)
y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), brinde la información obtenida a partir de las
investigaciones de rocas fosfóricas, en el marco del
proyecto de remineralización de suelos, que deberá
estar disponible para las organizaciones públicas y
gubernamentales nacionales, a los fines de orientar la
implementación de políticas que permitan incentivar
la inversión en actividades mineras e industriales que
acompañen el dinamismo del sector agropecuario
argentino.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la década del 90, en la Argentina comenzó un proceso de gran desarrollo de la agricultura en
función del incremento de la superficie cultivada y las
tecnologías que se aplican generando una demanda
de productos fosfatados que supera en la actualidad
el millón de toneladas por año, demanda que sigue
creciendo.
Algunos valores de los productos importados pagados por los productores en el año 2011 fueron: la
roca fosfática a 202,5 dólares la tonelada, el fosfato
diamónico que alcanzó valores cercanos a 850 dólares
por tonelada y el superfosfato triple a 800 dólares por
tonelada. A partir de allí, los precios internos de han
mantenido sin variantes significativas.
En la década del 70, la Dirección Nacional de
Geología y Minería llevó a cabo el Plan Fosforita, en
el cual se prospectó y llevó a cabo investigaciones
sobre 18 áreas con presencia de rocas fosfóricas (RF),
en una superficie total de 637.000 km2. Esta investigación se dio por finalizada formalmente en 1998,
habiéndose relevado en forma preliminar el 55 % de
dicha superficie.
El resultado de esta investigación permitió ubicar depósitos marinos y/o áreas sedimentarias con presencia
de fosforitas (Leanza et al., 1989), en las provincias de
Mendoza, Río Negro, Neuquén (Mesozoico), Chubut,
Santa Cruz (Cenozoico) y Buenos Aires. Los depósitos
varían extensivamente en su composición mineralógica
y química, en su solubilidad y en su eficiencia agronómica. La baja ley de las manifestaciones halladas y
la ausencia de mercado desalentó la continuidad de la
prospección e inversiones. No obstante estas rocas no
han sido completamente caracterizadas y evaluadas
según los estándares de procesos industriales para
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producir fertilizantes solubles que respondan a los
requerimientos actuales del mercado agropecuario.
Será de suma importancia en los futuros trabajos
de investigación sobre fosforitas el aporte que puedan hacer las provincias y empresas vinculasdas a la
actividad hidrocarburífera, debido a que la mayoría
de los depósitos mundiales de rocas fosfáticas están
localizados en cuencas marinas.
En la actualidad, los cultivos de maíz, trigo, soja,
entre otros, practicados en la Pampa Húmeda y en
otras zona cultivables del país están produciendo una
intensa absorción de nutrientes y micronutrientes del
suelo (calcio, magnesio, potasio, fósforo, cinc, etcétera) generando una manifiesta descalcificación del
suelo y cambios en su pH (acidez), esto ha llevado a la
práctica de procesos de fertilización que incrementan
el rendimiento económico en el tiempo. En trabajos
realizados por el INTA, se ha demostrado que niveles
adecuados de fósforo permiten alcanzar máximos niveles de expansión y de rentabilidad tanto económica
como ambiental.
La Argentina es un importante consumidor de
fertilizantes fosfatados: ocupa el segundo lugar
entre los países de América Latina y el noveno a
nivel internacional. La mayor demanda es de fosfato
diamónico, siguiéndolo en orden de importancia el
fosfato monoamónico y el superfosfato simple en
último lugar.
América Latina representa el 40 % de la demanda
mundial de superfosfato triple, que se concentra en
Brasil y, con menor importancia relativa, en la Argentina y Chile. Las compras de la Argentina en el
mercado internacional de 70.000 toneladas en el año
2009 adquieren relevancia, posicionándolo entre los
cinco mayores importadores a nivel mundial.
En la Argentina se repone solamente entre 40 % y
50 % del fósforo que extraen los cultivos, esto tiene
un impacto negativo en la sustentabilidad del sistema
productivo y de nuestro suelo, y en la producción futura
de alimentos.
El banco de datos agrícola del Movimiento CREA,
IPNI y Minagri muestra que el balance de fósforo es
negativo en el 92 % del área nacional. Esta información coincide con los análisis de suelo realizados por
el INTA Rafaela sobre una serie de datos de más de
20 años, que revelan caídas importantes en el fósforo
disponible.
De acuerdo con las investigaciones del INTA
(Cruzate y Casas, 2003), la susceptibilidad al empobrecimiento en fósforo es alta en el centro y norte de
la provincia de Buenos Aires, sudeste de Santa Fe,
oeste de Córdoba, noreste de Corrientes y suroeste de
Misiones. En la región maicera-sojera de la Pampa
Húmeda es donde se ha notado una caída sustancial
del fósforo disponible.
En relación con estos datos, los valores de fósforo
indican que en trigo y maíz se estaría trabajando en
condiciones sostenibles, porque la fertilización supera
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la cantidad de fósforo extraído. En soja, y en menor
medida en girasol, los valores son bajos, lo que indica
que se remueve mucho más fósforo del que se aplica.
Hoy en día, más del 70 % de las zonas cultivables del
país presenta niveles críticos de fósforo, recomendándose su restitución paulatina mediante fertilización.
La Argentina, durante las tres últimas décadas,
aumentó exponencialmente el uso de fósforo, aunque
el mayor avance se produjo a partir de 1990 con la
implementación de tecnologías de siembra directa,
además de otros factores logísticos, comerciales y
precios relativos. El consumo aparente de fertilizantes
fosfatados en la Argentina pasó de 50 millones de toneladas el año 1990 a 1.741.870 toneladas en el año 2011
y se mantiene –Fuente: Senasa– SAGPyA.
El incremento de la producción agrícola, resultado
de la aplicación de alta tecnología en el cultivo de los
suelos, genera un mayor mercado nacional para los
fertilizantes fosfatados que podría ahora motivar la
utilización de recursos naturales locales, en especial
si se demuestra su conveniencia para ese propósito, y
haciendo las inversiones necesarias en relevamiento
y cubicación de los depósitos y eventualmente, en la
industrialización para su aprovechamiento comercial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-9/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 26º
aniversario de la localidad de Sauzal Bonito, departamento Confluencia, en la provincia del Neuquén, que
se celebra el 1º de abril.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Sauzal Bonito es un paraje rural, su
comisión de fomento fue creada el 1º de abril de 1989 y
pertenece al departamento Confluencia, en la provincia
del Neuquén.
En relación con su población, según el censo del INDEC 2001, llegaba a 289 habitantes, lo que representa
un incremento del 76,21 % frente a los 164 habitantes
(INDEC, 1991) del censo anterior. En el censo de 2010,
fue censado como población rural dispersa.
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En Sauzal Bonito funciona el Centro de Formación
Profesional (CFP) N° 4 con gestión estatal, que es una
dependencia del tipo jurisdicción educativa provincial.
La cantidad de estudiantes que están en nivel de cursar
estudios secundarios en Sauzal Bonito son alrededor de
50. Estos jóvenes anteriormente viajaban todos los días
hasta Añelo para conseguir escuela, que se encuentra a
40 kilómetros, y cuando no tenían transporte se ausentaban. La falta de medios de transporte era una situación
que generaba preocupación entre los padres, porque
ante este problema, la mayoría optaba por abandonar
la escuela secundaria, lo que acrecienta los índices de
deserción. Además, el hecho que se desplazaran 40
kilómetros para ir a clases implicaba que pasaran varias
horas al día fuera de sus hogares.
Este Centro de Formación ofrece títulos o certificaciones como auxiliar mecánico, auxiliar de carpintería,
auxiliar de carpintería de banco, auxiliar de carpintería
de obra (carpintería de obra fina), ayudante de albañil I
y II (albañil), construcción de cubiertas con elementos
prefabricados o chapa (construcción de piezas metálicas soldadas), construcción de columnas y vigas de
encadenados (construcción de vigas y columnas / encofrados / fundaciones), construcción de mampostería
de hormigón-muros y tabiques (armador de hierros
para hormigón armado), construcción de revoques y
cielorrasos-contrapisos y carpetas (revoques y terminaciones), cría de aves de corral (avicultor).
Años atrás se produjo un conflicto entre los habitantes
y un empresario que adquirió las tierras y se entabló un
litigio judicial con el gobierno provincial. La provincia
se encargó de dirimir la situación pagándole a quien
adquirió las tierras en un remate, para evitar que los
pobladores deban retirarse del pueblo.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-10/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

desembarcaron en las islas Malvinas con el objetivo
de iniciar la recuperación de este territorio. Esto desencadenó el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se
desarrolló desde ese día hasta la rendición argentina
del 14 de junio de 1982.
Las islas Malvinas fueron descubiertas en el año
1520 por integrantes de la expedición de Hernando
de Magallanes; las islas fueron registradas en la cartografía europea con diversos nombres y quedaron
dentro de los espacios bajo control efectivo de las
autoridades españolas. No obstante, hacia mediados
del siglo XVIII, comenzaron a ser objeto del interés
de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con
un establecimiento estratégicamente ubicado frente al
Estrecho de Magallanes.
El 3 de enero de 1833, las Malvinas fueron ocupadas
por primera vez por fuerzas británicas que desalojaron
a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos
de la potencia ocupante.
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estableció que la situación que atraviesan las
islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur
desde 1833, así como los espacios marítimos circundantes, representan un caso especial de colonialismo
que debía ser resuelto en negociaciones entre el Reino
Unido y la República Argentina. Desde ese entonces,
fueron 39 las resoluciones de la ONU instando a los
gobiernos de ambos países a retomar el diálogo por
la soberanía de las islas. Estas resoluciones no fueron
acatadas en ningún momento por el gobierno británico.
Toda América Latina y el Caribe y numerosos países de
todo el mundo se declararon solidarios con esta causa.
De esta manera se impulsa la memoria y el honor
para quienes lucharon en el frente de batalla. Las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son
argentinas. La soberanía sobre esos territorios constituye un derecho irrenunciable e indeclinable del pueblo
argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas,
a celebrarse el 2 de abril, fecha en que se homenajea
a los héroes que combatieron en el conflicto bélico
del Atlántico Sur en 1982, ocasión para reivindicar la
memoria, la soberanía y la libertad.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la dictadura militar instaurada en 1976, el
2 de abril de 1982, las fuerzas armadas de nuestro país

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-11/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Telepostal, que se
celebra el 7 de abril de cada año.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de abril, el Correo Oficial celebra el Día del
Trabajador Telepostal en todo el territorio nacional.
Ese mismo día del año 1876, el entonces presidente
de la Dirección de Correos, don Eduardo de Olivera,
durante cuyo mandato se sancionó la Ley de Correos,
que modernizó los servicios postales de la época, fusionaba las Direcciones de Correos con la de Telégrafos
creando así una única entidad que perduró en el tiempo
y que año a año conmemora ese día en honor de los
hombres y mujeres que prestan sus servicios a lo largo
y ancho del país.
Genuina fuente laboral de miles de compañeros en
todo el país, que garantiza un servicio básico universal,
como es la comunicación entre los habitantes sin importar el lugar donde se encuentren, dentro de la órbita
del Estado nacional.
Corrían años difíciles para el país y particularmente
para el movimiento obrero organizado, cuando el 1º de
abril del año 1957 un puñado de hombres, provenientes
de las filas del ente estatal de Correos y Telecomunicaciones, le dio vida a una nueva organización sindical:
la Federación Obreros y Empleados de Correos y
Telecomunicaciones (FOECYT).
Desde sus mismos inicios, la FOECYT encarnó las
justas y postergadas reivindicaciones del sector, sin
distinciones de ninguna naturaleza en lo que hace a
jerarquías o categorías, vale decir que aglutinó a todos
los trabajadores sin excepciones.
Contener las lógicas aspiraciones de los trabajadores
que no se veían representados por otras organizaciones
que se desenvolvían en aquellos tiempos fue el punto
de partida de una férrea lucha que prosiguió hasta estos
días. La inicial postura de cohesión y lógica organizacional fueron los parámetros empleados para obtener
la consolidación sindical en el seno del ahora correo
oficial y en el contexto nacional e internacional.
Se utilizó la eficiencia como argumento indiscutible
para garantizar las libertades laborales marcando el
rumbo de la estructura sindical de base conformándose,
de inmediato, sindicatos en todo el país, llegando en la
actualidad a la cantidad de diecinueve, los que le dieron
a la organización un amplio sentido federativo que se
mantiene monolíticamente en la actualidad.
La federación reúne en su seno a todos los sindicatos
que agrupan a los trabajadores de ambos sexos que
presten servicios bajo relación de dependencia, ya sea
en forma permanente, temporaria, eventual, contratado
o en cualquiera de las modalidades permitidas por la
Ley de Contrato de Trabajo, en la Empresa Nacional de
Correos y Telégrafos S.A. –Encotesa–, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Comisión Nacional de
Correos y Telégrafos, Secretaría de Comunicaciones,
Servicios Oficiales de Radiodifusión, Radios nacionales, Obra Social del Personal de la empresa Nacional de
Correos y Telégrafos S.A. y de las Comunicaciones de
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la República Argentina y en cualquier empresa oficial,
pública o privada dedicada al servicio de mensajería,
de paquetería, de actividad postal establecida por la Ley
de Correos o bajo cualquier modalidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-12/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, que se
celebra el 7 de abril de cada año, y que en el año 2015
tendrá como lema la inocuidad de los alimentos.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, desde
su creación, ha trabajado activamente en promover y
proteger la salud en todo el mundo.
En el año 1948, la I Asamblea Mundial de la Salud
propuso que se estableciera un día mundial de la salud
para conmemorar la fundación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) e instar a gobiernos, organizaciones y empresas a invertir en salud para forjar
un porvenir más seguro.
Todos los años se elige para esa jornada un tema de
salud específico a fin de destacar un área prioritaria de
interés para la OMS, y este año, el lema será la inocuidad de los alimentos.
La constitución de la OMS entró en vigencia el 7
de abril de 1948. En sus comienzos, las prioridades
de la Organización estaban enfocadas en combatir
enfermedades como el paludismo, la tuberculosis, las
enfermedades venéreas, la salud de la mujer y el niño,
la nutrición y la contaminación ambiental. Muchas de
ellas permanecen hasta el día de hoy, además de otras
más nuevas, como el VIH sida.
En 1948 la OMS asumió la responsabilidad de la
clasificación internacional de enfermedades, que se ha
convertido en el estándar internacional para propósitos
clínicos y epidemiológicos.
El personal de la OMS trabaja sobre el terreno en
147 países de todo el mundo. Asesoran a los ministerios
de salud sobre cuestiones técnicas y les proporcionan
asistencia para los servicios de prevención, tratamiento
y cuidado en todo el sector de la salud.
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Seis oficinas regionales coordinan y apoyan el trabajo, cubriendo todas las áreas del espectro del cuidado de
la salud en todo el mundo. Por ejemplo, la intervención
ante una crisis y la respuesta a emergencias humanitarias, y el establecimiento de un Reglamento Sanitario
Internacional que los países deben seguir para poder
identificar el brote de una enfermedad y detener su
expansión. Se previenen asimismo las enfermedades
crónicas y se trabaja para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud.
No obstante, no todas las acciones de las Naciones
Unidas en su lucha para la mejora de la salud mundial
provienen de la OMS. Muchos de los temas relacionados con la salud se tratan en la Asamblea General y
en el Consejo Económico y Social, así como a través
del trabajo del Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el sida (Onusida), el trabajo del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en apoyo
de la salud reproductiva, adolescente y materna, y las
actividades relacionadas con la salud del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Además, otros miembros del sistema de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Organismo
Internacional de Energía Atómica (IAEA), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (ONUDD) y el Banco Mundial,
entre otros, también han sido fundamentales a la hora
de promover la salud mundial.
El tema para el Día Mundial de la Salud 2015 es la
inocuidad de los alimentos.
El alimento contaminado está vinculado a la muerte
estimada de 2 millones de personas al año, en su mayoría niños. Alimentos que contienen bacterias dañinas,
virus, parásitos o sustancias químicas son responsables
de más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea
hasta cánceres.
Nuevas amenazas a la inocuidad de los alimentos
están constantemente surgiendo. Los cambios en la
producción de alimentos, la distribución y el consumo;
cambios en el entorno, patógenos nuevos y emergentes;
resistencia a los antimicrobianos son toda una serie de
retos para los sistemas nacionales de inocuidad de los
alimentos. Los aumentos en los viajes y el comercio
aumentan la probabilidad de que la contaminación
pueda propagarse a otros países.
A medida que nuestro suministro de alimentos se
vuelve cada vez más globalizado, la necesidad de fortalecer los sistemas de inocuidad de los alimentos en
y entre todos los países es cada vez más evidente. Es
por ello que la OMS está promoviendo los esfuerzos
para mejorar la inocuidad alimentaria, desde la granja
hasta la mesa (y por todas partes) en el Día Mundial
de la Salud, el 7 de abril de 2015.

La OMS ayuda a los países a prevenir, detectar y
responder a los brotes de enfermedades transmitidas
por los alimentos, en línea con el Codex Alimentarius,
una colección de normas internacionales en alimentos,
directrices y códigos de prácticas que abarca todos los
principales alimentos y procesos.
La inocuidad alimentaria es una responsabilidad
compartida. Es importante trabajar a lo largo de toda la
cadena de producción de alimentos desde los agricultores y fabricantes a los vendedores y consumidores.
El Día Mundial de la Salud 2015 es una oportunidad
para alertar a las personas que trabajan en diferentes
sectores gubernamentales, agricultores, fabricantes,
minoristas, profesionales de la salud, así como los
consumidores, acerca de la importancia de la inocuidad
alimentaria y la responsabilidad que cada uno puede
desempeñar para garantizar que el mundo puede tener
la confianza de que la comida en su plato es segura
para comer.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-13/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la localidad de Pilo Lil, provincia del
Neuquén, que fuera fundada el 7 de abril de 1998.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pilo Lil conmemoró la fecha de su creación el 2 de
abril de 1998, a través del decreto 1.108 del entonces
gobernador Felipe Sapag. En esa fecha, por decreto
1.110, quedaron designadas sus primeras autoridades,
considerándose el 7 de abril de 1998 como el día de
su fundación.
Pilo Lil queda muy alejado de los centros urbanos,
tenemos que tener en cuenta las distancias con las
localidades más cercanas, Aluminé y Junín, a más de
50 kilómetros cada una. Por último, se concretó la
conexión de Internet en la Escuela Albergue 51, por
parte de la OPTIC.
Es dable destacar que este paraje enclavado en la
cordillera tiene como base de sustento la ganadería
trashumante y la agricultura familiar.
La pesca está basada en todo tipo de salmónidos,
que es muy atrayente a todos aquellos fanáticos de
este deporte.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-14/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 29º aniversario
de la localidad de Caviahue-Copahue, provincia del
Neuquén, que fuera fundada el 8 de abril de 1986.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de abril de 1986, el entonces gobernador de la
provincia, don Felipe Sapag, decreta fundar el pueblo de
Caviahue y años más tarde, se crea la Comisión de Fomento. Ese mismo año, por acuerdo general de ministros,
el gobierno de la provincia del Neuquén cre –mediante
el decreto 950– abril/86, la Comisión de Estudios para
Planificar el Desarrollo de Caviahue-Copahue, con la
misión específica de formar una propuesta de desarrollo
tendiente a “encauzar, promover y regular las actividades
de corto y mediano plazo”, definiendo los roles de ambos
centros y su complementariedad funcional y económica.
La comisión estuvo integrada por la Dirección Provincial de Turismo, la Dirección Provincial de Termas, la
Secretaría de Estado del COPADE y la Dirección de Desarrollo Urbano de la Subsecretaría de Estado de Obras y
Servicios Públicos. En este marco, la Dirección Provincial
de Turismo, con la participación de la Dirección General
de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Estado de COPADE, bajo la dirección del Arquitecto Boullón, elaboran
el plan de desarrollo turístico de Caviahue-Copahue, por
medio del cual quedan establecidos los lineamientos,
roles, características y productos turísticos a desarrollar
y potenciar en cada centro, de manera complementaria.
Luego de considerar las potencialidades y restricciones del área, se optó por limitar el desarrollo turístico de
Copahue a su superficie ya urbanizada, la que no debería
crecer mas allá de su perímetro actual, mejorando en lo
posible el aspecto estético del ambiente urbano y la calidad de los servicios de alojamiento, para considerarse en
el mercado como estación termal de verano.
En cambio, la función de Caviahue se definió, por un
lado, por la de absorber el crecimiento de la planta de
alojamiento –cuando Copahue se sature– y por el otro, la
de incorporar a la oferta un nuevo centro turístico, concebido para responder a los requerimientos de la demanda y
con el criterio paisajístico de que pueda funcionar todo el
año y mediante la explotación del recurso nieve durante
el invierno.
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De acuerdo al plan, esta alternativa, desde el punto de
vista de los prestadores y operadores, incluyendo al Estado, permitiría la obtención de los siguientes beneficios:
menores costos de adecuación del suelo, de construcción
y de mantenimiento, así como un mayor lapso de duración
de la temporada y la ampliación de la demanda a nuevos
estratos.
Por su parte, los beneficios sociales del proyecto se
evidenciarían en la relativamente rápida generación de
empleos y la consecuente localización de una población
permanente. Se pensó que termalismo y esquí conformarían una oferta particular para el turismo de montaña
basada principalmente en la protección de la salud, prevención y rehabilitación, combinando así salud y deporte.
En temporada estival, el termalismo se complementaría
con excursiones a los atractivos naturales, con el objeto de
revertir la imagen de la terma, con características curativas
a favor de los beneficios preventivos de la misma, con
lo cual se podrá ampliar la demanda incluyendo nuevos
segmentos del mercado.
Resulta de esta manera que la villa de Caviahue se originó a causa de dos importantes factores: ser el paso obligado a las termas de Copahue y porque al estar emplazada
a menor altura que la villa termal, era un lugar que podía
ser utilizado y accesible todo el año (como se mencionó,
Copahue es una localidad habitada temporalmente).
Esto provoca que en 1965 se construya el acueducto
que transporta agua de Volcán hacia Caviahue, y más tarde
las instalaciones del hotel del Instituto de Seguridad Social
del Neuquén, a los fines de que el recurso termal pueda ser
aprovechado todo el año; se considera que este fue uno de
los acontecimientos iniciadores del proceso de desarrollo
urbanístico de Caviahue.
Como parte del plan de desarrollo turístico de la zona
y con el objeto de crear las condiciones necesarias para
incrementar la población permanente y dar concreción al
desarrollo urbanístico de Caviahue, en 1989 el Instituto
Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) acuerda la
construcción de 30 viviendas que fueron construidas a
través del Banco Mundial, sentando las bases del Plan de
Urbanización de la villa.
Cuando el estado provincial decide planificar y desarrollar turísticamente la zona, las tierras eran de dominio
nacional, por lo cual hacia 1990 y luego de definir los
límites del Parque Provincial Copahue (28.300 has. dentro
de las que se encuentran Caviahue-Copahue), se delimitaron las tierras destinadas al emplazamiento urbano. A
partir del proceso de mensura y urbanización, el municipio local es el encargado de la venta de terrenos- ya sea
para el desarrollo de proyectos hoteleros, gastronómicos,
servicios, etcétera, o viviendas de residencia permanente
y segunda residencia.
A causa del crecimiento poblacional, en marzo de
1999, la Legislatura provincial declaró a Caviahue como
municipio de 3º categoría, con lo cual, acto seguido, se
constituyó el municipio de Caviahue-Copahue.
En la historia del turismo, ya en el siglo XVIII, los
médicos recomendaban las propiedades curativas de los
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baños termales. En las termas se comenzaron a organizar
entretenimientos para los pacientes, y pronto, los que iban
por las propiedades curativas de las aguas se vieron acompañados por los que buscaban amenidades y diversión.
De tal manera que en la última mitad del siglo XVIII,
los centros termales gozaban de una gran popularidad
tanto en Inglaterra y el resto de Europa.
Cuentan que los indios Pehuenches descubrieron que
estas emanaciones del subsuelo tenían virtudes curativas,
y pese a su olor azufrado, no se privaban de los baños.
Antes por las dudas hacían una ofrenda a Aún-Co, el
dueño de las termas. Los criollos, sin embargo, acceden
a él recién en 1870, cuando el doctor Pedro Ortiz Vélez
–médico argentino residente en Chile– obtuvo el permiso
del cacique Cheuquel (hermano del famoso Purrán), para
traer a sus enfermos.
Hacia 1930 surge espontáneamente Copahue, por el
aprovechamiento de las aguas de la zona. Los primeros
alojamientos hoteleros se construyeron por iniciativa
privada. El complejo de balneoterapia se construye en la
década del 70.
Actualmente posee una capacidad para más de 2.000
tratamientos diarios y variada infraestructura hotelera,
funciona de noviembre a abril, debido a los varios metros
de nieve que en invierno cubre casi totalmente la villa
termal. Desde hace ya más de un siglo que los pobladores
de Neuquén y alrededores acuden a la región y en especial
a las termas.
Cuentan los historiadores de la zona y antiguos visitantes que por aquellos tiempos, cuando las inclemencias del
clima y el camino no les permitían seguir adelante, hacían
un alto, en lo que hoy es Caviahue, donde se realizaban
alegres reuniones, de allí que también se lo suele traducir
como “lugar de fiesta”.
Copahue es uno de los tres centros hidrotermales más
importantes del mundo. La excelencia de sus aguas mineromedicinales, fangos, algas y vapores hacen que este
lugar sea visitado año a año por miles de personas en
busca de alivio para afecciones osteoarticulares, dermatológicas y respiratorias. A esto se suman las terapias hidropónicas con las aguas bebibles a las que se le atribuyen
propiedades digestivas, antianémicas, energizantes y son
utilizadas en tratamientos de diabetes y otras afecciones
gastrointestinales.
Desde las últimas temporadas, el complejo promueve
el turismo relacionado con la salud. Estos programas de
prevención, antiestrés o de belleza se pueden combinar
con caminatas de oxigenación o actividades de aventura
en el magnífico escenario del parque provincial en que
está enclavado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

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

Su adhesión a la conmemoración de su septuagésimo aniversario de LU5 Radio Neuquén, provincia del
Neuquén, que fuera inaugurada un 10 de abril de 1945.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril de 1945 se inauguraba en esta ciudad
la radio LU5 Radio Neuquén, con una vasta zona de
irradiación en la región del Comahue. En la década
del cuarenta, la Red Argentina de Emisoras Splendid
realizaba sus primeras transmisiones para cubrir de
información y entretenimiento a todo el país.
“Cuando comenzamos la tarea de analizar las historias
de vida que dejaron sus huellas en LU5, fuimos conscientes de que las que allí se forjaron iban a darnos los
elementos que nos permitirían reconstruir la trayectoria
de la emisora a lo largo y ancho del Alto Valle y en el
país. Éste es el valor de la historia oral: nos impulsa a
abordar el pasado reciente, sustentado en fuentes valiosísimas como lo son las fotografías, aquellas imágenes
que nos acercan la historia contemporánea atesorada por
los descendientes de los protagonistas”.
El primer director de la radio, Germán Zan, le
entregó a Osvaldo Arabarco una carpeta plagada de
recuerdos para que, alguna vez, se escribiera la historia
de la emisora.
Uno de los documentos entregados es el programa
de festejos de la semana de mayo de 1945. Dentro de
una serie de eventos, que comenzaron a llevarse a cabo
el día 22 con una velada teatral protagonizada por el
grupo Amancay, en el Cine Teatro Español, le tocó a
LU5 el día y el horario central.
El 25 de mayo, a partir de las 19:30, anunciaban la
“Audición especial de LU5”, cuya enumeración de
participaciones transcribimos:
Himno Nacional, Conjunto Puntano de música
folklórica, declamación a cargo de la señora Nélida
Funes de Álvarez, disertación a cargo del gobernador
don Bartolomé Peri y la transmisión a partir de las diez
de la noche de un baile social organizado por el Club
Pacífico en adhesión a las fiestas patrias.
Los años sublimes del radioteatro neuquino: el
radioteatro atrapó la atención de los neuquinos y se
perfilaron compañías, como Amancay y MarzoratiEdelman, que nacieron a través de las emisiones de
LU5. Como su nombre lo indica, el radioteatro fundía
magistralmente la radio con el teatro. Lo que se hacía
era transmitir por radio capítulos de una novela y luego,
hacer la versión teatral de la misma novela.
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El referente más importante y recordado del teleteatro neuquino fue Jorge Edelman, que alguna vez relató
que en 1956 el director de la radio, el señor Vanoli, le
ofreció ser cabeza de una compañía radioteatral.
En 1957 formó su propia compañía. Al año siguiente
conoció a Marzorati, cuando viajó a Neuquén para firmar un contrato con LU5. Posteriormente, se instalaría
en la ciudad con su esposa Nelly Ortiz y su hija Lucerito; al poco tiempo vuestras compañías se unieron.
La primera obra fue Tijereta Vizcacha, el terror de las
muchachas. También en la vida se asociarían, pues
Jorge formó matrimonio con Lucerito.
Testimonio de LU5 son las fotografías tomadas en la
sala de transmisión de la vieja casa. Queda demostrado
que, por un lado, la fotografía es un arma indispensable
para recordar, revivir y conocer la historia local de las
últimas décadas y, por otro, permite reconocer su utilidad como fuente a través de las imágenes antiguas para
reconstruir nuestro pasado y reconocernos en él.
Nuestra emisora tuvo su sede –durante 67 años– en
la antigua casa de Alberdi esquina Santa Fe.
Según el relato de la primera locutora oficial, doña
Silvia Salgado –su verdadero nombre es Rita Salto–,
la casa era de don Guerro Crespo, un vecino de esta
ciudad que vivía sobre la calle Santa Fe, pegado a la radio. “La casa tenía un parral porque era casa de familia.
Don Guerro Crespo tocaba el piano excelentemente”,
nos contó Rita.
Posteriormente, según relatos orales, pues no hay
testimonios escritos, la casa fue vendida al doctor
Rafael Vitale, hasta que en 1948 se la vendieron a don
Federico Koenig.
Según nos relató su hija telefónicamente, no fueron
a vivir y alquilaron la emisora. Al congelar Perón los
alquileres, no se vieron beneficiados con la medida,
porque no se podía disponer de la propiedad, por lo
que continuó el inmueble en locación.
Don Koenig era de origen alemán, nacido en Francia,
según nos contó su hija y actual dueña del terreno en
donde estaba emplazada la antigua radio.
Asimismo, nos narró que siempre le pagaba el alquiler la inmobiliaria de Portanko.
Cuando falleció don Koenig se hizo la sucesión, y
esa casa le correspondió a su hija Marga, quien nos
testimonió estos datos.
Hoy esa vieja casona fue demolida, y la radio funciona en las modernas instalaciones de Fotheringham
445 de la capital neuquina.
La radio en la década del 70 realizó una selección
de mensajes de la radio al cumplir 40 años de vida:
“Hace 40 años se sumaba LU5 al mundo de la
comunicación […] Una nueva voz aportando al país
la reflexión patagónica, cuya única frontera ha sido –
desde entonces– la definición de los grandes objetivos
regionales”.

Reunión 2ª

“Cuando en 1945 fijamos nuestra posición en el dial
patagónico, propusimos al país, y a esta importante
región valletana, una tarea conjunta y continuada. Por
eso SOMOS RADIO… POR ESO SOMOS LU5”.
“Cada etapa cumplida desde aquel memorable 1945
nos da derecho a expresar nuestras legítimas razones.
Usted, que es parte de nuestra vida, sabe cuál es la
importancia al poder expresarlas con toda claridad, ya
que nuestra presencia en el aire nos traduce como un
ente de total gravitación en el medio”.
“LU5 crece… Nació para crecer, desde 1945. Sus
hombres, integrantes de cada plantel, se esfuerzan día
a día para responder acertadamente a cada compromiso, en esta etapa decisiva dentro del campo de la
comunicación”.
“En el ámbito patagónico y en el espectro nacional,
nos reiteramos en cada jornada con un mensaje claro
y revitalizador. El momento actual nos reclama y así,
acudimos seguros de compartir el desarrollo de la
comunidad”.
“Hemos visto crecer a Neuquén y crecimos con él…
¡desde 1945!, ¡una etapa decisiva! LU5 continúa marcando un rumbo cierto, junto a la importante audiencia
que nuclea”.
Estos avisos se escucharon a lo largo de los 67 años de
historia de nuestra emisora, que también fue testigo de
la historia neuquina de la segunda mitad del siglo XX.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión
(S.-16/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la designación de la
Escuela de Danzas “Cahuin Ruca”, único representante argentino invitado por el International Gokcan
Children’s Folk Dance Festival, al evento a realizarse
en Turquía, Bulgaria y Grecia del 12 de abril al 13 de
mayo de 2015, organizado por el Consejo Internacional
de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las
Artes Tradicionales (CIOFF).
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estos alumnos de la Academia de Danzas “Cahuin
Ruca” de la Localidad de Rincón de los Sauces en la
provincia del Neuquén, tienen una chance maravillosa,
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que es ni más ni menos que representar a nuestro país
en un evento internacional de primer nivel, a llevarse
a cabo en el sur de Europa y Asia Menor.
Cahuin Ruca, el nombre de la Academia de Danzas
tiene un significado mapuche: significa Casa de Fiesta.
Fue fundada el 6 de julio de 1999 en Rincón de los
Sauces por Laura Martínez y Claudio Pérez, quienes
hoy en día siguen siendo los profesores y encargados
de tal institución. En los principios contaban con sólo
seis alumnos y actualmente son más de setenta, que
arrancan desde los 4 años de edad y no tienen edad
límite. Al finalizar sus estudios en la escuela de baile,
los mismos reciben el título de profesores de danzas
nativas argentinas.
Los objetivos principales siempre fueron los de
enseñar las raíces y costumbres argentinas a través del
baile, siempre inculcando valores como el respeto y la
responsabilidad. En estos 15 años y 8 meses de vida,
esta academia ha participado en innumerables festivales
nacionales, como también en el vecino país trasandino.
A mediados de 2013, se incorporó a la academia
“Cahuin Ruca”, un profesor del IUPA, (Instituto Universitario Patagónico de Artes), Marcos Fuentez, que es hoy
en día el responsable de esta gran oportunidad y quien
vio en los alumnos de la agrupación un gran potencial
y en ningún momento dudó que ellos fueran capaces de
representar al país en este gran festival mundial.
En 2015 dicho festival de danzas organizado por el
CIOFF (Comisión Internacional Organizadora de Festivales Folklóricos), se llevará a cabo en los meses de
abril y mayo; en Estambul (Turquía), Sofía, (Bulgaria)
y Preveza (Grecia) con una duración de 30 días.
La delegación contará con 25 integrantes, entre alumnos, profesores y acompañantes. El 12 de abril tendrán
la gran fiesta de gala, en el que se presentará ante el
mundo sus bailes folklóricos finalizando el 12 de mayo.
Esta experiencia que tendrán los alumnos de la Academia de Danzas “Cahuin Ruca” es única y dejará de
ser un sueño para convertirse en realidad y teñirá de
celeste y blanco, a través de sus danzas, a todo el suelo
de la antigua Constantinopla.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-17/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 51º aniversario de la fundación de
la localidad neuquina de Huinganco, que se celebra
el 16 de abril.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el norte de la provincia del Neuquén se encuentra la localidad de Huinganco, distante a 469 km de
la actual capital neuquina y recostada a orillas del
río Neuquén y al pie de la cordillera del Viento. Se
la conoce como el “Jardín de la provincia” debido a
que posee una frondosa arboleda, considerando que la
región es más bien árida.
Un pequeño paraíso verde: frutales, álamos y pinos
son irrigados por las vertientes que bajan de los cerros
que la rodean y que recorren cada rincón del pueblo
dándole vida.
Huinganco, que en lengua pehuenche significa lugar
de los huinganes (molles), integra el corredor Neuquén
Norte junto al resto de las localidades de la región
como Chos Malal, Andacollo, Manzano Amargo, Las
Ovejas y Varvarco.
Al igual que Andacollo, Huinganco también tiene
sus orígenes ligados a la actividad ganadera y minera.
Entre el siglo VIII y IX los pehuenches poblaron sus
tierras aprovechando los humedales para criar sus
animales. Luego poco a poco fueron asentándose
pirquineros (buscadores de oro) de origen chileno, en
busca del preciado metal.
El poblado creció y en el año 1964 se conforma la
primera Comisión de Fomento.
La actividad forestal comenzó a desarrollarse en la
localidad y sus alrededores, tanto que hoy cuenta con
el primer bosque comunal del país con más de 3.700
hectáreas cultivadas y en alusión a dicha actividad
cada año se celebra la Fiesta del Bosque en el mes de
octubre.
Sus pobladores viven principalmente de la producción forestal, agrícola, ganadera, apícola, y de
actividades asociadas al turismo y a la minería en
menor medida.
En las afueras del pueblo las actividades incluyen
trekking, mountainbike, cabalgatas, observación de
aves entre otras. El cerro Corona y el mirador San
Pedro brindan una panorámica maravillosa de la localidad y su entorno cordillerano. Recorrer los bosques
de pinos hasta la laguna Huinganco, ya sea a pie o en
bicicleta, es una actividad imperdible.
Charra Ruca es un pequeño paraje situado a 4 km
de la localidad, donde se puede disfrutar de cascadas,
vertientes y montañas y al mismo tiempo conocer la
historia del lugar y llevarse artesanías típicas de la
zona. Allí también se puede practicar la pesca de truchas o percas, al igual que en el resto de los espejos de
agua cristalina que rodean la localidad.
Cañada Molina es un Área Natural Protegida Provincial (ANNP), también cercana a Huinganco, que
protege especies de cipreses de muchísimos años que
extraordinariamente se adaptaron y desarrollaron en
estos parajes. Todos los años en el mes de febrero se
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realiza la cabalgata a Ailinco, un paraje a 110 km a
campo traviesa en honor a la Virgen de Lourdes.
Huinganco, el “Jardín de la provincia”, privilegiado por su ubicación en plena cordillera del Viento,
constituye un lugar imperdible en la zona norte de la
provincia del Neuquén.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

obra de gran importancia para la región, ya que el río
es muy caudaloso en la época estival.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-19/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-18/15)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su adhesión al vigesimoséptimo aniversario de la
fundación de la localidad neuquina de Manzano Amargo, que se celebra el 21 de abril del corriente.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Guillermo J. Pereyra.
Su adhesión al 26º aniversario de la localidad de Villa del Nahueve, provincia del Neuquén, que se celebra
el 17 de abril del corriente.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa del Nahueve fue fundado por el senador de
la Nación (m.c.) don Pedro Salvatori, el 17 de abril
de 1989.
El río del mismo nombre nace en la desembocadura de las lagunas de Epulafquen, y recorriendo en
dirección sur-sudeste aproximadamente 60 kilómetros
antes de verter sus aguas el río Neuquén por su margen
derecha. A través de los arroyos Vaca Lauquen y Pajaritos recibe aguas de las lagunas homónimas. En su
curso recibe importantes aportes de agua de diversos
ríos como el Buraleo y el Lileo.
La margen del río puede ser recorrida en gran parte a
través de la ruta provincial 45 que corre paralelo a éste.
Su nombre significa “lugar en el que hay dahue”,
este último es un cereal conocido como quinoa entre
los quichuas y araucanos. Se estima que Nahueve es
una alteración de “Dahueve”, impuesta a través del
tiempo.
Su curso es muy valorado para la pesca deportiva
pudiendo encontrarse truchas arco iris, percas y pejerreyes. También amplias áreas cercanas a la margen
del río se han utilizado para la forestación.
En sus márgenes solían asentarse algunas comunidades pehuenches al momento de la llegada de los
españoles.
El gobernador de Neuquén, doctor Jorge Sapag,
durante el 23º aniversario de Villa del Nahueve inauguró el puente sobre el río Nahueve que demandó
una inversión superior a los 9 millones de pesos. Una

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el norte de la provincia del Neuquén, ubicada a
534 km de la capital neuquina, se encuentra Manzano Amargo, una bella localidad situada en el marco
paisajístico privilegiado conformado por la cordillera
de los Andes y el valle del río Neuquén.
Se accede por un desvío de la ruta provincial 43
hacia la ruta provincial 54, unos kilómetros antes de
llegar a Varvarco y transitando 20 km más desde dicho
cruce. El camino de ripio en buen estado asombra a
cada paso por los colores y las distintas formaciones
del cordón montañoso como los Castillos de Piedra,
la piedra La Pata entre otras, además de la belleza
del río Neuquén. El volcán Domuyo también hace su
presencia en el paisaje.
Integra el Corredor Neuquén Norte junto al resto
de las localidades de la región como Chos Malal,
Andacollo, Huinganco, Las Ovejas y Varvarco.
La localidad surge en 1978, ante la necesidad de
detener el éxodo de los habitantes de la zona hacia
el Alto Valle de Río Negro y Neuquén en busca de
mejores horizontes, pero su fundación oficial como
Comisión de Fomento se produjo en 1988 por decreto
1.565, emitido por el entonces gobernador de la provincia, ingeniero Pedro Salvatori.
Manzano Amargo, ubicado a 1.200 msnm, está
asentado en un valle fértil e irrigado sobre las márgenes del transparente río Neuquén, en el departamento
de Minas al norte de la provincia del Neuquén.
Actualmente la principal actividad económica de
Manzano Amargo es la forestación, en la que se emplea la mayor parte de la fuerza laboral de la localidad.
Se han logrado totalizar más de 3.000 hectáreas forestadas con Pino Ponderosa. Otra importante actividad
económica es la ganadería caprina-bovina en pequeña
escala y en la modalidad de invernada y veranada.
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Durante los últimos años el turismo ha tenido un
importante desarrollo, principalmente generado por la
inversión en infraestructura, hospedajes en forma de
cabañas y la promoción a nivel provincial y nacional.
El pueblo se encuentra en una región de increíble
belleza que seguramente será favorecida con el flujo
turístico en los próximos años, lo que permite imaginar un destino exitoso en esta actividad.
Su nombre refiere a un viejo manzano silvestre
de 110 años que producía manzanas muy chiquitas
y amargas. Este árbol prácticamente vio crecer a la
localidad. Algunos escritos aseguran que sus primeros pobladores fueron los pehuenches que habitaron
la región en el siglo IX. Posteriormente comenzaron
a llegar los primeros crianceros, algunos de origen
chileno, ya que las pasturas eran ideales para la cría
de animales. Poco a poco el poblado fue creciendo y
continúan viviendo de la ganadería. Existen también
algunas pequeñas huertas que permiten atender el
consumo local de hortalizas. Si bien estas actividades
son las más tradicionales en la zona, en los últimos
años se le dio un fuerte impulso a la forestación.
Montañas nevadas, coloridas arboledas y vertientes
prístinas riegan el fértil valle de Manzano Amargo
hasta desagotar sus aguas en el río Neuquén, que aquí
recién comienza a recorrer sus primeros kilómetros de
los más de 500 que tiene que transitar hasta unirse con
el río Limay. El río Neuquén a la altura de Manzano
Amargo resulta ideal para la práctica de rafting y kayac, gracias a sus rápidos. Su naciente se halla a sólo
75 km de la localidad: un conjunto de serpenteantes
vertientes y arroyos que invitan a la pesca deportiva
de truchas arco iris y percas.
En esta zona se encuentran las lagunas La Leche,
Varvarco Campo y Varvarco Tapia, que figuran entre
los mejores pesqueros de la provincia. A los que se les
suman el río Pichi Neuquén y los arroyos Curamileo
y Ranquileo.
Este marco paisajístico también permite que se den
las condiciones ideales para la práctica de actividades
en contacto con la naturaleza: trekking, mountainbike,
cabalgatas y avistaje de aves entre otras. Un sitio
imperdible para practicar estas actividades es el salto
del Arroyo La Fragua, con una altura de 40 metros
aproximadamente. Sus alrededores están cubiertos
por un pequeño bosque de ñires y llaollao donde a
través de una caminata se pueden observar decenas de
especies de aves. En los cerros que rodean la localidad
se encuentran algunos “chenques”, cavernas naturales
que los antiguos pobladores utilizaban como refugio.
Desde allí la vista panorámica de la localidad y los
alrededores es magnífica.
Manzano Amargo es un pueblo que ofrece al
visitante una combinación de tranquilidad, naturaleza, aventura, y junto con la calidez de su gente,
se convierte en una interesante opción de descanso
vacacional.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-20/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 27º aniversario de la localidad de
Guañacos, provincia del Neuquén, que se celebra el
21 de abril del corriente.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Guañacos debe su nombre a los
primeros pobladores de la zona, denominada “Tribu de
los Guañacos” y el pueblo está emplazado en la ribera
derecha del río homónimo.
Guañacos se encuentra ubicada en el noroeste de
la provincia del Neuquén, dentro del departamento
de Minas.
Es un valle surcado por el río Guañacos, de oeste a
este, desde su nacimiento en la cordillera de los Andes
hasta su culminación en el río Neuquén, y tiene un largo
de 40 kilómetros.
Según Gregorio Álvarez, su toponimia deriva de
“ña” (pertenencia) y “co” (agua), ambos referidos a las
chilcas, arbusto sudamericano que posee propiedades
medicinales y abunda en la zona.
El 8 de diciembre de 1879 fue fundado el Fortín
Guañacos para guardar el paso y comercio hacia Chile.
Fue declarado por decreto presidencial en monumento
histórico nacional, único en la provincia del Neuquén.
En el año 1974 se crea la Asociación de Fomento
Rural que existe hasta hoy.
Por decreto 1.567 del 21 de abril de 1988 fue creada
la Comisión de Fomento que integra además al paraje
Reñileo. Una de las fiestas tradicionales es festejar la
Navidad en el mes de diciembre, la que cuenta con
comidas típicas, doma de caballos y bailes y otra es
un encuentro con pobladores de Chile. Se realiza en el
mes de enero de cada año con actividades deportivas,
culturales y recreativas.
Durante el censo nacional de 2010 fue considerada
población rural dispersa.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-21/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 55º aniversario
de creación de la Escuela Superior de Bellas Artes
“Manuel Belgrano” (ESBA), situada en la ciudad del
Neuquén y efectuada el 22 de abril de 1960.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel
Belgrano” (ESBA) se crea el 22 de abril de 1960 por
decreto Nº 487/1960. En sus comienzos funcionó con
talleres para niños denominados ciclos de educación
por el arte, de nivel medio y hasta 1983 las producciones que se realizaban cubrían las paredes de la sala
conocida como “La Conrado Villegas”, ubicada en el
centro de la ciudad del Neuquén.
La ESBA, como la llaman los estudiantes, sufrió
varios traslados por la ciudad. La comunidad la adoptó
como un referente cultural importante al cual defendió
y acompañó en todo su proceso de desarrollo. El arte
se convirtió en necesidad de la enseñanza y fue así
que se incorporó la formación docente artística en el
año 1974 dando comienzo a las carreras de magisterio
en artes visuales y el ciclo de profesorado de danzas
nativas y folklore.
El arte se siguió manifestando en una antigua funeraria deshabitada, ubicada en el bajo de la ciudad
donde funcionó hasta el año 1990; en esos años se
incorporaron los planes de carreras de profesorados de
nivel medio y superior con especialidades en pintura,
grabado y escultura.
Un galpón subdividido con paneles, situado en Leguizamón al 200, albergó a la ESBA durante dos años,
entre 1991 y 1993; declamaciones, zapateos y clases
de pintura se mezclaban en un solo discurso: todo por
el arte. Desde allí marchó nuevamente la escuela hacia
el antiguo edificio donde funcionaba el comando del
Ejército, lugar que desfragmentaría hasta las cursadas,
ya que por no contar con espacios adecuados para “aulas”, otras escuelas cedieron las propias para completar
los cursados.
En el año 1995 un nuevo destino, La Lechería, situada en Carlos H. Rodríguez 1050, una antigua construcción de una empresa que se dedicaba a ese rubro.
Entre paredes de azulejos blancos como aulas el arte
sobrevivió allí hasta el año 2005, fecha en que luego de
haber cumplido 45 años, y pasado por una larga historia de luchas por tener su edificio propio se trasladará
definitivamente al propio en la calle Lanín 1947.
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El nuevo edificio cuenta con los espacios adecuados
para las experiencias en las artes y alberga a miles de
estudiantes que se suman año tras año. Una biblioteca
con un gran número de ejemplares acompaña para la
lectura y puede ser consultada no sólo por estudiantes
de la escuela, sino por toda la comunidad que allí se
acerque.
La mayoría de los docentes que trabajan en la provincia y alrededores han obtenido titulación o se han
capacitado en la ESBA, siendo la única institución de
estas características en toda la provincia. Actualmente
posee carreras de profesorados en diferentes niveles,
(primario-medio-superior) tanto de artes visuales como
en teatro, tecnicaturas, talleres libres de diferentes disciplinas para toda la comunidad y un lugar privilegiado
para niños y adolescentes.
La escuela imparte educación gratuita, y está abierta
a todos aquellos que por inquietud, por información o
bien por adquirir los conocimientos que allí se imparten
pueden acercarse a conocerla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-22/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 49º aniversario de la ciudad de Plaza Huincul, departamento
de Confluencia en la provincia del Neuquén, que se
celebra el 24 de abril.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Plaza Huincul surgió a causa del descubrimiento de
petróleo en la zona, y se encuentra junto a la ciudad
de Cutral Có, formando el segundo aglomerado de la
provincia del Neuquén.
En esta ciudad se disponen muy variadas colecciones de paleontología, ya que aquí se descubrieron los
fósiles del herbívoro conocido más grande del mundo,
llamado Argentinosaurus. Según el censo INDEC 2010
contaba con 13.172 habitantes.
El día 24 de abril de 1966 es considerado como aniversario de fundación de la localidad, ya que ésta fue la
fecha en que se firmó el acta como pueblo perteneciente
a la provincia del Neuquén.
En relación a las referencias históricas que generaron este conglomerado poblacional neuquino, primero
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podemos citar la campaña colonizadora denominada
Conquista del Desierto: en el año 1876 se instaló
en la zona un matrimonio conformado por el señor
Campos de nacionalidad chilena y su esposa Carmen
Funes (conocida como la “Pasto Verde”, la cual había
llegado a la región con los regimientos que realizaron
la Campaña del Desierto), quienes instalan una posta
de descanso en lo que para ese entonces se conocía
como Plaza Huincul, cuya toponimia mapuche hace
referencia en primera instancia a “Huincul” como
“loma”, por lo que su etimología sería “plaza de la
loma”.
Además, en aquella época este paraje era el único
lugar con posibilidades de alojarse, como también,
abrevar y dar de pastar a los animales en aproximadamente 150 km a la redonda.
Cabe mencionar que, si bien la historia del petróleo
en la Argentina comienza en el año 1865 cuando un
grupo de jujeños forma la Compañía Jujeña de Kerosene S.A., o en 1868 cuando el ingeniero Francisco Host
hace llegar en nombre del gobierno de Salta al entonces
presidente Sarmiento una muestra del petróleo obtenido
en las regiones de Santa Victoria y Arroyo Tartagal, o
más adelante en el año1886, cuando se forma la Compañía Mendocina de Petróleo S.A., con una licencia de
30 años para la explotación de los yacimientos de Cacheuta. Pero no es sino hasta 1907 cuando se impulsa
desde el gobierno una política petrolera, cabe describir
las dificultades técnicas que existían a fines del siglo
XIX, el desconocimiento de los métodos de trabajo, y
la presión de las empresas ferroviarias inglesas a través
de los altos fletes, tornaban efímera la existencia de
estos primeros emprendimientos.
Paralelamente a los trabajos realizados en Comodoro Rivadavia, comienzan las exploraciones en la
provincia del Neuquén. El 17 de febrero de 1916 se
comenzaron los primeros trabajos de perforación
exploratoria en búsqueda de petróleo. Esa búsqueda
dio resultados en el mes de octubre de 1918, cuando
se descubre la primera napa petrolífera. En 1921, con
la llegada del ferrocarril se dinamiza la actividad
de la zona, por lo cual originó un repentino asentamiento poblacional, que fue creciendo al ritmo del
oro negro. De esta manera y de forma sucesiva, se
fue fortaleciendo demográfica y económicamente
la localidad.
Al año siguiente, el Poder Ejecutivo nacional dicta
un decreto otorgando una zona de reserva de 7.854 ha
(denominada Octógono Fiscal), teniendo como centro
el pozo Nº 1 correspondiente a Plaza Huincul.
Cuarenta y cinco años después, el 24 de abril de
1966, la empresa petrolera estatal YPF transfirió a la
provincia del Neuquén parte de esa zona de reserva, la
que era ocupada por una incipiente población.
En el año 1976, se descubre el yacimiento gasífero
más grande del país, Loma de La Lata, ubicado en las
proximidades de Plaza Huincul, que aporta el 52 % de

la producción de gas natural de la provincia y el 25 %
del total producido en el país.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-23/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, que se celebra todos los años el 28 de
abril, y cuyo lema este año será: “Únete a la construcción de una cultura de la prevención en materia de
seguridad y salud en el trabajo”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de abril ha sido asignado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como el Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Es también el día en el que el movimiento sindical
mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados,
para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se
organizan con este motivo movilizaciones y campañas
en todo el mundo.
La iniciativa tiene su origen en el movimiento sindical canadiense, que promovió la ley sancionada en
1989 por el Parlamento que declaró el 28 de abril como
Día de Duelo Nacional.
Cuenta también como antecedente la conmemoración realizada por la ONU en 1996 por los 188 trabajadores muertos y los 500 gravemente heridos durante el
incendio de la fábrica de juguetes Kader, en Tailandia.
Desde entonces los sindicatos a nivel mundial asumieron el 28 de abril como un día dedicado a recordar
a los trabajadores muertos por causa del trabajo y al
mismo tiempo de lucha contra las condiciones y medio
ambiente de trabajo lesivos para la salud.
Cada año, la OIT elabora un informe destinado a los
gobiernos, empleadores y trabajadores, a colaborar en
el desarrollo e implementación de políticas destinadas a
la seguridad y la salud en el uso de productos químicos
en el trabajo y demás riesgos laborales.
Siempre es importante prestar atención a las necesidades de los empleados, la atención que se les brinde
se verá siempre reflejada en una mayor productividad
por parte de cada uno de ellos.
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Una cultura nacional de prevención en materia
de seguridad y salud en el trabajo implica el respeto
del derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo
seguro y saludable a todos los niveles; la participación activa de los gobiernos, los empleadores y los
trabajadores para asegurar un medio ambiente de
trabajo seguro y saludable a través de un sistema
de derechos, responsabilidades y deberes definidos
y la atribución de la máxima prioridad al principio
de la prevención.
La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo el 28 de abril con el fin de
promover la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales en todo el mundo. Se
trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo
es centrar la atención a nivel internacional sobre las
nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la
salud en el trabajo y sobre la magnitud de las lesiones,
enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo.
Con la celebración del Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo la OIT promueve la creación
de una cultura de prevención en materia de seguridad
y salud para los mandantes de la OIT y todas las partes implicadas en este campo. En muchas partes del
mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las
organizaciones de trabajadores y los profesionales del
sector de seguridad y salud organizan actividades para
celebrar esta fecha.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-24/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Trabajadores, a celebrarse el 1° de mayo, acordado en
el año 1889 por la Conferencia Internacional de Trabajadores reunida en París y ratificado un año más tarde
en nuestro país, por los representantes del incipiente
movimiento obrero argentino.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de abril de 1886, un grupo de obreros anarquistas lanzó en Chicago una campaña para lograr la
jornada de ocho horas, cuando se trabajaban catorce.
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Por esos tiempos no había límites para la explotación. El 1º de mayo convocaron a una gran manifestación, allí estaban los obreros con sus mujeres e hijos.
Se reclamaban 8 horas de trabajo para terminar con
el oprobio de llegar con todo el cansancio a sus casas,
no poder ver dormir a sus hijos y levantarse a las pocas
horas para volver a la fábrica, sin más tiempo para
cualquier proyecto personal o familiar.
Sus justos reclamos fueron violentamente reprimidos
por la policía y quedaron tendidos sobre el empedrado
dos trabajadores muertos. Tres días después se convocó
a otra marcha y esta vez la represión fue peor. En medio
de la confusión alguien arrojó una bomba y murieron
varios uniformados.
El agresor nunca pudo ser identificado y se sospechó
que pudo tratarse de un provocador de la patronal. La
mayor democracia del mundo respondió brutalmente.
Se desató de inmediato la furia policial y en pocos
minutos los muertos obreros se contaban por decenas.
El saldo final fue de ochenta trabajadores fallecidos y
doscientos heridos.
Desde el poder se lanzó la “caza del anarquista”.
Fueron detenidos ocho dirigentes sindicales en los que
se intentó escarmentar a toda la clase trabajadora de los
Estados Unidos. Se trataba de Adolph Fischer, Augusto
Spies, Albert Parsons, George Engel, Louis Lingg,
Michael Schwab, Samuel Fielden y Oscar Neebe. Tras
un breve y parcial proceso, los cuatro primeros fueron
ahorcados el 11 de noviembre de 1887.
Poco antes de morir, George Engel, que había nacido en Alemania hacía 50 años, alcanzó a decir ante
el tribunal: “¿En qué consiste mi crimen? En que he
trabajado por el establecimiento de un sistema social
donde sea imposible que mientras unos amontonan
millones otros caen en la degradación y la miseria. Así
como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra
y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser
utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están
en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas
robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad, el
bienestar”.
Siete años más tarde los detenidos fueron indultados
por el gobernador del estado de Illinois.
En 1889, la Conferencia Internacional de Trabajadores, reunida en París, acordó fijar el 1º de mayo de
cada año como el Día de los Trabajadores, una jornada
que deberá ser de lucha y recuerdo de sus compañeros,
de aquellos “mártires de Chicago”.
Al año siguiente, los representantes del incipiente
movimiento obrero argentino se reunieron en el Prado
Español y decidieron conmemorar en adelante el 1º
de mayo en nuestro país. Entre 1880 y 1901 se multiplicaron las sociedades de resistencias, se fundaron
numerosos gremios.
Floreció la prensa obrera con sus dos grandes exponentes La Vanguardia, el periódico socialista fundado
en 1894 y La Protesta, la voz de los anarquistas, que
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comenzó a editarse en 1897, un año después que Juan
Bautista Justo fundara el Partido Socialista. La idea
de una central única de trabajadores se concretó en
mayo de 1901 con la creación de la Federación Obrera
Argentina, la FOA, que nucleaba a la mayoría de los
gremios del país. En aquel año recordaba un militante
obrero: “…la manifestación obrera conmemorativa del
1º de mayo fue disuelta en Buenos Aires por la policía
a sablazos, produciéndose el tumulto consiguiente”.
El gobierno conservador del general Roca comenzó
a preocuparse y promovió la aprobación de un proyecto
de ley presentado en 1899 por el senador Miguel Cané,
el 22 de noviembre de 1902, la iniciativa del autor de
Juvenilia quedó convertida en la ley 4.144, conocida
como de Residencia. Contrariando hasta el Preámbulo
de nuestra Constitución Nacional, permitía la expulsión
hacia sus países de origen de los extranjeros llamados
“indeseables”, es decir, militantes sindicales y sociales.
En la mayoría de los casos, el “agitador” extranjero
expulsado a su país de origen, al llegar a su destino,
era condenado a muerte o a cadena perpetua, cuando
se trataba de emigrados que huían de las persecuciones
y eran atraídos por la promesa de libertad declamada
hasta el cansancio por los sucesivos gobiernos patrios.
Ante esta grave situación, el gremio de los marítimos
armó una pequeña línea de barcos a la que llamó
Flotilla Libertaria, que recorría permanentemente el
Río de la Plata entre los puertos de Buenos Aires y
Montevideo para rescatar a los deportados que lograban
arrojarse al agua desde los barcos. La Flotilla Libertaria
logró rescatar en aquellos años a centenares de militantes que se reintegraron a la lucha.
Las condiciones miserables de vida continuaron y
se agravaron y, pese a la represiva ley 4.144, el movimiento obrero reaccionó enérgicamente y decretó a
principios de noviembre de 1902, a través de la FOA,
la primera huelga general de la historia argentina.
La primera década del siglo XX estuvo marcada
por la acción sindical anarquista y la acción política
del socialismo. Por aquellos años las ideas brotaban
como de un manantial que se expresaba en el notable
crecimiento de la difusión de los periódicos anarcosindicalistas, la fundación de bibliotecas y de las Escuelas
Modernas, que refutaban los conceptos y los contenidos
de la educación oficial y capitalista; las huelgas generales y las grandes movilizaciones obreras. La rebelión
en el Granero del Mundo parecía imparable.
El acto del 1º de mayo de 1905 se realizó frente al
Teatro Colón y mientras estaban haciendo uso de la
palabra los oradores, el gobierno lanzó un escuadrón de
120 policías a caballo, los famosos “cosacos”, contra
la multitud, mientras que un escuadrón de bomberos
policiales la atacó por otro frente. Sobre la plaza Lavalle
quedaron tendidos cuatro muertos y más de cincuenta
heridos. Los detenidos se contaron por centenas.
Un informe policial da cuenta de la detención de un
obrero anarquista al que se lo encontró “famélico, en
grave estado de desnutrición”. El oficial escribiente

detallaba que entre las pertenencias del detenido se
encontraron 100 pesos y que al ser interrogado se le
preguntó por qué no había usado parte de ese dinero
para alimentarse; el detenido contestó con toda su poderosa y ejemplar humildad: “Esa plata es del sindicato,
de mis compañeros que tienen tanto hambre como yo
pero dan lo poco que tienen para la causa redentora de
la humanidad, para que sus hijos vivan un mundo que
merezca ser vivido”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-25/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 162º aniversario de la Constitución Nacional, que se celebra el 1º de
mayo de cada año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la Revolución de Mayo surgió la necesidad
de dictar una Constitución para la Nación Argentina
con la finalidad de constituir la unión nacional, afianzar
la justicia y consolidar la paz interior.
La reunión inicial se celebró el 31 de mayo de 1852
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, recordándose la misma con el nombre de Acuerdo de San
Nicolás. El 1º de mayo de 1853 los diputados de las
provincias (excepto los de Buenos Aires), reunidos en
Santa Fe, sancionaron la Constitución Nacional.
Reforma constitucional de 1994:
En su conjunto, la reforma no cambió los principales
contenidos de la Constitución de 1853, aunque sí modificó parte de la estructura institucional e incorporó
nuevos derechos, a partir del reconocimiento de jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre
derechos humanos.
El proyecto de reforma constitucional de 1994 surgió
a partir del consenso entre las dos fuerzas partidarias
mayoritarias de ese momento: el Partido Justicialista
y la Unión Cívica Radical. El acuerdo posteriormente
fue convertido en la ley 24.309.
El 1º de mayo fue declarado Día de la Constitución
Nacional, en conmemoración del aniversario de su
sanción en 1853, en la ciudad de Santa Fe.
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Junto con los tratados internacionales con jerarquía
constitucional, la Constitución Nacional es la ley suprema de la Nación. Es por ello que todas las demás
normas deben adecuarse a ella, según lo establece su
artículo 31. Fue sancionada en 1853 y reformada en
diversas oportunidades: en 1860, 1866, 1898, 1949,
1957 y, por última vez en 1994.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-26/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del IV Seminario Internacional: “Litio en la región de Sudamérica”,
a realizarse los días 17 y 18 de junio de 2015 en la
ciudad de Salta.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio del año 2015 se llevará a cabo
el IV Seminario Internacional: “Litio en la región de
Sudamérica”, organizado por la revista Panorama Minero. El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Salta,
provincia de Salta, los días 17 y 18 de junio de 2015.
Para cumplir con este compromiso, Panorama Minero ha realizado convenios de participación con los
seminarios y ferias más importantes del mundo.
Ha realizado mesas redondas para el tratamiento de
diferentes temas de desarrollo de la minería argentina,
seminarios y exposiciones nacionales e internacionales,
entre los cuales se destacan:
Seminario Internacional: Argentina Oro & Plata:
con la participación de 14 países y los más destacados
profesionales internacionales. Seminario Internacional,
con periodicidad bienal. En 2013 cumplió la X versión.
En 2011, realizó el destacado VIII Encuentro Nacional de Derecho Minero y IX Encuentro Latinoamericano y del Caribe sobre Legislación Minera. Seminario
Internacional de periodicidad bienal, llevado a cabo los
años impares, desde 1997, con la participación de importantes personalidades nacionales e internacionales.
En 2013, realizó el II Seminario Internacional: “Litio
en la región de Sudamérica”, los días 12 y 13 de junio
de 2013 en la provincia de Jujuy, Argentina.
En 2014, III Seminario Internacional: “Litio en la
región de Sudamérica” los días 7 y 8 de abril en la
provincia de Catamarca, Argentina. La V Exposición
Internacional “San Juan factor de desarrollo de la
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minería argentina”, El II Seminario “Oportunidades y
desafíos en la minería argentina” que se desarrollaron
del 4 al 6 de junio en la provincia de San Juan, Argentina. Esta exposición internacional se efectúa desde el
año 2006 y es de periodicidad bienal.
Actualmente, está en plena organización del IV
Seminario Internacional: “Litio en la región de Sudamérica”, a realizarse los días 17 y 18 de junio de 2015
en la provincia de Salta, Argentina.
El litio se ha convertido en un mineral de enorme interés a nivel mundial. El “boom tecnológico” mediante
el desarrollo de las baterías de iones de litio (Li-Ion),
demandadas por la industria electrónica y la industria
automotriz para el desarrollo de una nueva serie de
vehículos híbridos y eléctricos y la generación de energía renovable por fusión, ha significado que el litio se
convierta en un insumo prácticamente “insustituible”
de la vida moderna.
Las mayores reservas de litio del mundo, más de un
75 % global y 85 % en salmueras, se encuentran en el
denominado triángulo del litio, ubicadas en Bolivia
(Salar de Uyuni); Chile (Salar de Atacama) y los salares
de región de la Puna Argentina, en las provincias de
Catamarca, Salta y Jujuy.
La actual demanda de carbonato de litio (CLE) es
de 160 mil toneladas con un mercado del orden de
los u$s 960 millones anuales, con un crecimiento en
la demanda mundial a un ritmo sostenido de 7 a 9 %
anual, lo que da como resultado una proyectada de
350.000 t y un mercado de u$s 2.000 millones anuales
para el año 2020.
La República Argentina es un importante jugador en
el mercado mundial del litio, además de sus reservas
en salmueras naturales que disminuyen sustancialmente
el costo de explotación, es actualmente el segundo
exportador de carbonato de litio grado batería, detrás
de Chile y tiene potencial para transformarse en el
primero en un futuro cercano en base a la exploración,
desarrollo y capacidad de producción de proyectos
ubicados en la vasta región de los salares de la puna
Por otra parte, nuestro país, está en condiciones de
convertirse en una potencia en el desarrollo de toda
la cadena de valor de las baterías (desde la salmuera
hasta el automóvil eléctrico), cuya tecnología ya está
desarrollada y probada por centros de investigación y
universidades nacionales. Asimismo, el litio reviste
características que lo tornan en elemento vital para la
generación de energía nuclear.
El desarrollo del litio en la región del NOA, tendrá
sin lugar a dudas, un fuerte impacto económico a nivel
nacional y en la región. A nivel nacional por el ingreso
de divisas de exportación y a nivel provincial por los
cónones de exploración, las regalías mineras y la participación de las empresas estatales provinciales en el
negocio minero. Por otra parte esta actividad permitirá
el crecimiento de las comunidades mediante la priori-
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zación de la generación de la mano de obra local y la
participación de proveedores locales.
En las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy en
los últimos años se suman más de 40 proyectos de
litio en distintas etapas de exploración y producción,
abarcando la casi totalidad de los salares del NOA.
Impulsados con la participación de las principales
empresas automotrices.
El mapa de los principales proyectos de exploración
y explotación de litio en la Argentina es el siguiente:
Provincia de Catamarca:
1. Proyecto Fénix-Salar del Hombre Muerto, empresa
a cargo Minera del Altiplano S.A.-FMC LithiumCorp
(EE.UU.). La producción del año 2013 fue 8.800 t carbonato de litio y 5.160 t de cloruro de litio.
2. Proyecto Sal de Vida-Salar del Hombre Muerto,
empresa a cargo GalaxyResources (Australia), en etapa
de factibilidad final, financiado por las coreanas LG,
GS Caltex y la estatal Kores, producción anual estimada 25.000 t de carbonato de litio (CLE).
3. Proyectos en exploración: 5 (cinco).
Provincia de Jujuy:
1. Proyecto Salar de Olaroz, empresa a cargo Oro
Cobre (Australiana)-Sales de Jujuy, Toyota Tsusho
(japonesa) y JEMSE (Jujuy Energía y Minería S.E.)
proyecta la producción de 17.000 t anuales de carbonato de litio (CLE). Comienzo de la operación diciembre
de 2014.
2. Proyecto Salar Olaroz-Cauchari, empresasLithiumAmericaCorp (Canadiense) con Exar Magma Internacional Inc, y la japonesa Mitsubishi. La producción
proyectada, año 2015, es de 20.000 t de carbonato de
litio (CLE).
3. Proyecto en exploración:
– Laguna de Guayatayoc, empresa a cargo Dajim.
– Salar Chancarí, empresa a cargo Bolera Minea.
– Salinas Grandes, una superficie compartida entre
las provincias de Salta y Jujuy, empresa operadora
South American Salars, firma perteneciente a la Australiana Oro cobre y Bolera Minera.
Provincia de Salta:
1. Proyecto Salar del Hombre Muerto, empresas
GalaxyResources, FMCLithium-Minera el Altiplano,
Remsa y otros, Producción futura anual 25.000 t de
carbonato de litio (CLE).
2. Proyecto Salar del Rincon, ADY Resources (Australiana), Salonic y otra etapa perforación producción,
producción instalada 1.200 t y producción futura anual
17.000 t carbonato de litio (CLE).
3. Proyecto Salar de Diablillos, empresas RodiniaLithium (Canadiense) y Borak Argentina Producción
proyectada 15.000 t anual de carbonato de litio (CLE).
4. Proyectos exploración:

– Salares Incahuasi, Pocitos y Arizano, empresa
operadora Exar Magma Internacional Inc y Mitsubishi.
– Salar Centenario. Cuenta con exploración a cargo
de Bolera Minera, una compañía controlada por la
francesa Bollaré.
– Salar de Uyuni, empresa operadora Minera el Altiplano, subsidiaria de la estadounidense FMC.
– Salar de Pozuelos, empresa operadora Ekeko,
vinculada con capitales coreanos.
– Salar de Llullaillaco Minera Solitario Argentina,
firma subsidiaria de la Canadiense TNR Gold.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-27/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la localidad de Loncopué, provincia del Neuquén, que
fuera fundada el 20 de octubre de 1915.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Loncopué está situada en el nordeste
de la provincia del Neuquén.
Etimológicamente, el nombre proviene de la lengua
mapuche (‘lonco’ “cabeza” o “principal” y ‘pué’ de
pueblo o lugar), significa cabeza de departamento.
Esta localidad intenta colocarse ante la mirada provincial como la mayor cuenca cárnica de la zona, que
además aportar atractivos turísticos y culturales que
mejora su desarrollo económico local y fortalecer las
raíces culturales.
Además la ciudad se caracteriza por ser el principal
centro de servicios del Complejo Termal de Copahue y
por los diferentes lugares que se pueden recorrer desde allí.
Por otra parte, los fines de semana se realiza una
feria artesanal donde se venden productos de la zona.
Ocupa un área de un 80 km² en total, ubicado a 935
metros sobre el nivel del mar. Su población alcanza los
4.877 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un
incremento del 14,3 % respecto al censo anterior, con
una densidad de poblacional de 60,96 hab/km².
Loncopué fue fundada por decreto el 20 de octubre
de 1915. El motivo fue la repoblación del recién creado
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Territorio Nacional del Neuquén, así como también la
protección de las zonas cordilleranas de robo de ganado.
La economía de esta localidad está dada en la agroganadería, la minería de cobre en la casi inmediata
Campana Mahuida, (Campana Mahuida fue entre
1885 y 1900 provisionalmente la capital del territorio
nacional del Neuquén), y el comercio principalmente.
En dicha localidad se realizó el primer referéndum de
la Argentina, de cumplimiento obligatorio, por el cual se
votó sí a una norma que prohíbe la minería a cielo abierto
en las 8.000 hectáreas del ejido municipal.
Sobre 3.601 empadronados, debía votar el 50 % para
que el referéndum fuera válido, pero votó el 72 % del
padrón y una arrasadora mayoría de 82,08 % aprobó la
ordenanza que prohíbe la minería. En votos: 2.125 a 388.
De esta forma, entró en la historia grande de las luchas
socio ambiental y también marcó un hito en la historia
democrática del país. El 3 de junio de 2012 fue el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a
la aceptación o rechazo de la megaminería: 8 de cada
diez habitantes rechazó la actividad extractiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-28/15)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

incluyendo a Buenos Aires. También se están instalando
bodegas y unidades de elaboración de productos frutícolas. Asimismo, se está comenzando a explotar los
recursos forestales de la zona.
En Auca Mahuida, a pocos km al norte de Añelo,
está el Museo del Sitio, construido sobre los restos de
un cementerio mapuche precolombino descubierto por
operarios de la empresa YPF hace más de 10 años. Allí
se conservan los restos arqueológicos en las condiciones
en que fueron encontrados. Los objetos se exhiben sin
vitrinas, en las posiciones originales.
Al sudoeste de Añelo, hacia San Patricio del Chañar,
se halla el Museo Paleontológico Lago Barreales, donde
se pueden observar las excavaciones de dinosaurios.
A 15 km de la localidad de Añelo, tomando la ruta
nacional 7 se encuentra Los Monigotes, un conjunto de
formaciones geológicas de entre 20 y 30 metros cuyo
nombre deriva de la forma de los pilares de roca que
lo componen.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-29/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centenario de la localidad de Añelo,
provincia del Neuquén, que se celebra el 20 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Añelo es una localidad en acelerado crecimiento
demográfico, ubicada a 100 km al norte de la capital
provincial, sobre la margen izquierda del río Neuquén.
No hay certezas acerca del origen del nombre, pero
existen dos versiones bastante oscuras de su significado
de acuerdo a historiadores: “médano de la amenaza” y,
por otro lado, “paraje o lugar del muerto”.
En este lugar estaba emplazado uno de los fortines
que conformaban la línea de defensa frente a los malones
indígenas en las operaciones militares conocidas como la
Conquista del Desierto, liderada por Julio A. Roca entre
1879 y 1883. Su fundación oficial se remonta al 20 de
octubre de 1915.
La economía de Añelo se basa fundamentalmente en
la producción agropecuaria y petrolera. Muy cerca del
pueblo se halla el Complejo Hidroeléctrico de Cerros
Colorados, desde el cual se produce una parte de la energía eléctrica que llega a la zona centro de la Argentina,

De interés parlamentario la realización del undécimo
congreso argentino de la especialidad organizado por
la Asociación Argentina de Geólogos Economistas
(AAGE), a realizarse en la ciudad de Salta, durante los
días 22 y 24 del mes de septiembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 22 al 24 del mes de septiembre del año 2016 se
llevará a cabo en la provincia de Salta el XI Congreso
Argentino de Geología Económica, organizado por
la Asociación Argentina de Geólogos Economistas
(AAGE). El gobierno provincial (decreto 2.085/14) lo
declaró de interés provincial.
La Asociación Argentina de Geólogos Economistas
(AAGE), su organizadora, es una entidad profesional
sin fines de lucro conformada por profesionales de esa
especialidad, con más de treinta años de existencia. Fue
fundada en San Luis, el 21 de septiembre de 1981.
La geología económica, actividad de interés público, es una disciplina de las ciencias de la tierra con
incumbencias exclusivas en todo lo relacionado con la
búsqueda, evaluación y factibilidad del aprovechamiento
económico de todos los recursos minerales que conforman la corteza de nuestro planeta. Así, se generan nue-
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vos activos económicos que contribuyen al incremento
del PBI y a mejorar nuestra calidad de vida.
Desde su creación lideró –a nivel nacional– la constante especialización profesional y la aplicación de las
técnicas más modernas disponibles para la prospección,
exploración, cálculo de recursos y reservas minerales.
Organiza en nuestro país, cada tres años, un congreso de la especialidad. El undécimo evento se realizará
en Salta en la primavera de 2016. El gobierno de la
provincia (decreto 2.085/14) lo ha declarado de interés
provincial.
Edita una publicación digital científico-técnica de
temática dedicada a minería (geología, metalogénesis,
evaluación de prospectos y/o proyectos mineros) denominada RAAGE (Revista de la Asociación Argentina de
Geólogos Economistas).
En los 80 y 90 promovió –antes que nadie– la necesidad de sistematizar en la Argentina la exploración de
minerales estratégicos (litio, potasio, tierras raras). Hoy
–treinta años después– dichos metales son demandados
en todo el mundo.
Durante los últimos años, lideró las gestiones para
lograr conformar un código que definiera, con exactitud, los contenidos mínimos que debieran contener los
informes técnicos referidos a prospección, resultados de
exploración y cálculos de recursos y reservas minerales
metalíferas y no metalíferas. Dicho código –en el año
2012– fue aceptado internacionalmente por el Committeefor Mineral Reserves International Reporting Standards (Crirsco). En él se introdujo, además, el concepto
y figura de la “persona competente calificada”.
El código, se erige en nuestro país como herramienta
imprescindible en el accionar de todos los actores del
escenario productivo minero de la Argentina (Estados,
empresas, bancos, inversores) pues, en sí mismo, constituye la base técnica imprescindible para desarrollar los
proyectos garantizándose, simultáneamente, la transparencia de todas las gestiones de su concreción tanto
como el eventual futuro funcionamiento de un eventual
mercado de capitales específico para minería.
El gobierno de la provincia de Salta, mediante el
decreto 2.085/14, lo ha declarado de interés provincial.
Dadas las incumbencias económicas y sociales, que
derivan de las actividades de esta institución profesional –sin fines de lucro– y del evento trianual por ella
organizado, solicito a todos mis pares acompañar, con
su voto, el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-30/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las disposiciones de la presente ley
establecen los presupuestos mínimos de protección am-
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biental para la valorización de residuos domiciliarios,
sean éstos de origen residencial, urbano, comercial,
asistencial, sanitario, industrial o institucional, con
excepción de aquellos que se encuentren regulados por
normas específicas.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley son
complementarias de la ley 25.916 de gestión integral
de residuos domiciliarios.
De las autoridades
Art. 3º – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley el organismo de mayor jerarquía con
competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación provincial de
la presente ley el organismo que determine cada Poder
Ejecutivo Provincial y el de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 5º – Será autoridad competente de la presente
ley el organismo que determine cada una de las jurisdicciones locales.
De la responsabilidad, derechos y obligaciones
Art. 6º – La autoridad competente será responsable
de la valorización de los residuos domiciliarios generados en su jurisdicción.
Art. 7º – Se asigna a la autoridad competente la propiedad de los residuos generados en su jurisdicción, una
vez que los mismos son abandonados o depositados por
sus generadores, sea en la vía pública, espacio público
o en sitios habilitados por la autoridad competente.
Art. 8º – Los generadores están obligados a depositar
los residuos domiciliarios en los lugares, momento y
forma que establezca la autoridad competente. Todo
sitio de depósito de residuos domiciliarios debe estar
habilitado por la autoridad competente.
Art. 9º – Los generadores podrán valorizar parte de
sus propios residuos domiciliarios en las condiciones
que autorice y establezca la autoridad competente, siendo en estos casos el generador el propietario de dichos
residuos valorizados, quien podrá utilizarlos para uso
propio o comercializarlo en la modalidad que autorice
la autoridad competente.
Art. 10. – La autoridad competente podrá implementar una tasa ambiental a los generadores de
residuos para sustentar las actividades que demande
la valorización de residuos domiciliarios. Dicha tasa
deberá respetar principios de equidad en función de la
cantidad y peligrosidad de los residuos generados y de
la situación socioeconómica del generador, principios
de eficiencia en los procesos de valorización y principios de protección ambiental.
Art. 11. – Todo generador tiene la obligación de
participar en el proceso de valorización de residuos
domiciliarios que implemente la autoridad competente
en la modalidad que ésta establezca.
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Art. 12. – Es obligación de la autoridad competente
implementar un proceso de valorización de residuos
domiciliarios, con metas progresivas de cumplimiento
y cronograma a consensuar con la autoridad de aplicación provincial.
Art. 13. – La autoridad de aplicación nacional elaborará anualmente un informe que publicará en su sitio de
Internet o el medio de comunicación pública que en el
futuro lo reemplace, resumiendo los avances logrados
en materia de valorización de residuos, detallando los
municipios involucrados por provincia; las metas de
valorización logradas, expresadas como porcentajes
respecto de las residuos domiciliarios generados en
cada uno de ellos; y el destino de los residuos valorizados hayan sido éstos las industrias internas, la
exportación u otros.
Art. 14. – El proceso de valorización de residuos
domiciliarios que implemente la autoridad competente,
deberá contar con la aprobación del Concejo Deliberante, y los gastos que demande su implementación
estarán incluidos en cuenta separada del presupuesto
anual de la jurisdicción.
Art. 15. – La autoridad competente podrá firmar
acuerdos, convenios u otro tipo de compromiso, con
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para
concesionar parte o la totalidad de la valorización de
residuos domiciliarios generados en su jurisdicción.
Dichos compromisos deberán contar con la aprobación
del Concejo Deliberante.
Art. 16. – Las autoridades de aplicación nacional y
provincial promoverán la integración de autoridades
competentes de una misma región, a fin de lograr una
valorización unificada de los residuos generados en
sus jurisdicciones.
Art. 17. – En los territorios no municipales, el responsable de la gestión de valorización será el organismo del estado provincial o nacional con jurisdicción
en dicho territorio, quién tendrá todas las facultades,
derechos y obligaciones que en la presente ley se le
asignan a las autoridades competentes.
Art. 18. – Las autoridades competentes definirán
los tipos de residuos que serán valorizados, en función
de factores locales condicionantes tales como fletes a
los centros de consumo o estaciones de recepción intermedias, capacidad de acopio, concientización de la
población, peligrosidad, u otros que al efecto establezca
la reglamentación de la presente ley.
Art. 19. – Las autoridades competentes podrán optar
por separación de residuos en origen o separación de
residuos en plantas centralizadas, o una combinación
de ambas. La metodología técnica que se implemente
deberá ser sustentable económica, ambiental y socialmente.
Art. 20. – Las autoridades competentes serán responsables de implementar campañas continuas de educación y concientización, a fin de optimizar y sostener la
participación de la población y generadores de residuos
en la valorización de residuos domiciliarios.

Reunión 2ª

Art. 21. – Las autoridades de aplicación nacional
y provincial promoverán la asistencia económicofinanciera a las autoridades competentes alejadas de
los centros de consumo de residuos valorizados, a
fin de favorecer la separación de residuos y reducir
la cantidad y peligrosidad de los residuos enviados a
disposición final en dichas jurisdicciones.
Art. 22. – Las autoridades de aplicación nacional
y provincial promoverán la creación de organismos
públicos, privados o mixtos, que maximicen los precios de venta de los residuos valorizados y faciliten la
comercialización de dichos productos por parte de las
autoridades competentes.
Art. 23. – Se exime del pago de los impuestos a las
ganancias, ingresos brutos y al valor agregado a las
operaciones de compra-venta de residuos valorizados,
hasta su ingreso a la cadena productiva de bienes. Se
incluye en dicha excepción impositiva la prestación de
servicios, adquisición de equipamiento y provisión de
mano de obra que demande la valorización de residuos
sólidos domiciliarios.
Art. 24. – En caso que la autoridad competente
concesione a un tercero, total o parcialmente la valorización de residuos domiciliarios, dicho tercero y sus directores serán directamente responsables por los daños
económicos, ambientales y sociales que su actividad
pudiera ocasionar, al igual que por los incumplimientos
respecto de las metas de valorización acordadas con la
autoridad competente.
Art. 25 – Los residuos rechazados del proceso
de valorización deberán tener una disposición final
ambientalmente apta y aprobada por la autoridad
competente para el caso de las jurisdicciones locales
dentro de provincias, y por la autoridad de aplicación
nacional para las jurisdicciones nacionales. En caso
de ser requerido acopio transitorio hasta la disposición
final, dicho acopio deberá ser realizado en condiciones
seguras para el ambiente, las personas y bienes del
Estado y terceros.
Art. 26. – La autoridad competente priorizará la
inclusión laboral, previa capacitación, de aquellas personas aptas para las tareas de valorización de residuos
domiciliarios, que participen del circuito informal de
residuos en el ámbito de su jurisdicción.
Art. 27. – La autoridad competente implementará
todos los medios disponibles a su alcance en el ámbito
de su jurisdicción, con el apoyo de la autoridad de
aplicación provincial, para erradicar el trabajo infantil
en los circuitos informales de residuos y erradicar la
informalidad dentro del plazo que se acuerde entre
ambas autoridades.
Art. 28. – En el proceso de inclusión social, la autoridad competente podrá tercerizar tareas parciales
del proceso de valorización de residuos domiciliarios,
incluyendo recolección y transporte, siempre que el
trabajador informal se agrupe en organizaciones cooperativas u otra figura jurídica responsable según la
normativa legal vigente, asumiendo dicha organización
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la responsabilidad contractual, legal, administrativa y
laboral, de las tareas por ella realizada respecto de sí
mismos y de terceros, actuando ésta como contratista
de la autoridad competente. Dicha contratación podrá
ser revocada por la autoridad competente de mediar
justificación suficiente.
Art. 29. – La autoridad competente implementará
un censo en el ámbito de su jurisdicción, de la población que participe en el circuito informal de residuos,
registrando los datos que acuerde con la autoridad de
aplicación provincial.
Art. 30. – Aquellos participantes del circuito informal
que no pudieran ser incluidos laboralmente en el proceso de valorización de residuos que realice la autoridad
competente, deberán ser apoyados por esta última y la
autoridad de aplicación provincial con planes de asistencia social durante el lapso de tiempo y con el alcance
que se acuerde entre ambas autoridades, priorizando la
capacitación de dicha población para otros oficios.
Art. 31. – Queda prohibido desde la sanción de la
presente ley toda actividad de recuperación de residuos
en vertederos habilitados o no, sea en el frente activo del
mismo o en celdas ya colmatadas.
Art. 32. – A partir de los 10 (diez) años de sancionada la presente ley, queda prohibida toda actividad de
recuperación de residuos en el espacio público que no
sea realizada por persona autorizada por la autoridad
competente, con las medidas de seguridad e higiene laboral que la normativa general y específica establezcan.
Art. 33. – A partir de los 10 (diez) años de sancionada
la presente ley, la actividad de recuperación de residuos
en el espacio público, por parte de personal municipal o
terceros habilitados por la autoridad competente, deberá
respetar disposiciones de tránsito, horarios y metodología, según defina la autoridad competente, mejorando
las condiciones preexistentes de seguridad, salubridad
y estética del espacio público.
Art. 34. – Los códigos de edificación y urbanísticos de
las jurisdicciones, deberán contener disposiciones respecto de cuáles son los sitios aptos para la instalación de
puestos de recogida selectiva de residuos domiciliarios,
de estaciones de transferencia, de plantas de valorización
y de sitios de acopio transitorio; debiendo dichos sitios y
las instalaciones no generar riesgos de incendio, seguridad y de transmisión de enfermedades a las poblaciones
aledañas. Dichos documentos deberán adecuarse dentro
de los 10 (diez) años desde la sanción de la presente ley.
De la responsabilidad del productor o importador
Art. 35. – A partir del momento en que se le asignen
responsabilidades a los productores o importadores
respecto de los residuos que sus productos generen,
dichos productores o importadores deberán coordinar
con las autoridades competentes, por su intermedio o
por terceros, la recolección y separación de los residuos
generados en dichas jurisdicciones, haciéndose los
productores o importadores cargo de los costos que las
normas oportunamente les asignen.

Art. 36. – Los productores o importadores deberán
implementar sus programas de gestión de residuos,
avanzando por localidades o grupos de localidades,
siguiendo un orden decreciente según el último censo
nacional de población vigente al momento de la asignación de responsabilidad citada en el párrafo anterior, en
la modalidad que las normas oportunamente establezcan.
De las tecnologías
Art. 37. – En las diferentes etapas del proceso de
valorización de residuos domiciliarios, desde la disposición inicial, recolección, transporte, transferencia,
tratamiento y disposición final, la autoridad competente
deberá utilizar tecnologías aprobadas por la autoridad de
aplicación provincial.
De las sanciones
Art. 38. – Los respectivos concejos deliberantes
de cada jurisdicción deberán establecer las sanciones
correspondientes a la aplicación de la presente ley, debiendo las mismas estar aprobadas antes de la entrada
en vigencia del proceso de valorización de residuos
domiciliarios acordado entre la autoridad competente
y la autoridad de aplicación provincial citado en el
artículo 12.
Art. 39. – Son pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo anterior:
a) El responsable del Poder Ejecutivo local o
quien ejerza dicha función en ausencia, muerte
o destitución de éste;
b) Los generadores de residuos domiciliarios;
c) El/o los integrantes, sean éstos personas físicas
o jurídicas, del proceso de valorización de
residuos, ello hasta que los mismos ingresen
en el proceso productivo o abandonen el límite
territorial de la jurisdicción local.
Art. 40. – Las sanciones serán progresivas según la
reincidencia y la magnitud del incumplimiento, debiendo
variar desde el apercibimiento hasta la multa, esta última
en diferentes graduaciones según la afectación producida
al proceso de valorización de residuos.
Art. 41. – En caso de multa y ante la probada imposibilidad de cumplirla por parte del infractor, se podrá
acudir compensatoriamente al empleo de tareas sociales
equivalentes, preferentemente vinculadas con el aseo
e higiene del espacio público del área habitada por el
infractor.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
el proyecto de ley que lleva el número S.-1.688/09 cuya
autoría es del senador de la Nación (m. c.) Horacio
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Lores, y surge a consecuencia del vacío normativo aún
existente respecto de múltiples criterios que afectan la
modalidad en que un municipio puede implementar
y desarrollar un proceso de reciclado de sus residuos
domiciliarios, proceso que actualmente se denomina
“valorización de residuos”.
Mucho se ha avanzado con la sanción de la ley
25.916, de presupuestos mínimos para la gestión integral de residuos domiciliarios, la cual incorpora la
valorización de residuos como un componente de la
gestión integral de residuos domiciliarios que puede
llevar adelante un municipio, aunque no aborda muchos
de los criterios propios del proceso de reciclado de
residuos. El presente proyecto de ley pretende actuar
complementariamente a la ley 25.916, ya sancionada,
específicamente en cuanto a la valorización de residuos
domiciliarios.
La gestión de los residuos domiciliarios es una
actividad de responsabilidad eminentemente local, destacándose mayoritariamente en este nivel la figura del
municipio, aunque en las diferentes provincias también
existen otras figuras, tal el caso de las comisiones de
fomento dependientes del Poder Ejecutivo provincial,
o áreas territoriales en las cuales la función ejecutiva
está ejercida por organismos públicos, tal el caso de la
Administración de Parques Nacionales, bases militares,
etcétera.
Según información de la Federación Argentina de
Municipios (FAM), existen en el país más de 2.200
municipios, con una gran diversidad en cantidad y
composición de población, costumbres y posibilidades
de consumo, condiciones climáticas, disponibilidades
económicas, accesibilidad y otras muchas variables que
de una manera u otra inciden en cómo cada comunidad
responde a la problemática de gestión de los residuos
domiciliarios que genera.
El conjunto de municipios del país genera diariamente algo más de 30.000 toneladas de residuos
domiciliarios, de los cuales la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Gran Buenos Aires generan más de
16.000 toneladas diarias, las que en su mayoría no se
recuperan sino que se disponen en rellenos sanitarios
en tierras cada vez más escasas. Por su parte, el resto
de los municipios del interior prácticamente carece de
disposición final tipo relleno sanitario, variando las
mismas desde enterramientos sanitarios hasta basurales
a cielo abierto.
Del total de residuos domiciliarios, una parte es
recuperada hasta ahora a través de circuitos informales
en su mayoría, con la excepción de un pequeño grupo
de municipios del interior que han implementado
programas de reciclado con muy buenos resultados
perdurables en el tiempo y a través de varios períodos
electivos de gobierno.
Además, y especialmente a partir de la sanción de la
ley 25.916 antes citada, se ha incrementado el apoyo
de Nación y provincias a las jurisdicciones locales, en

Reunión 2ª

un proceso gradual, orientado principalmente a mejorar
las condiciones de disposición final.
La gestión de residuos domiciliarios no se resuelve
únicamente con un abordaje técnico, sino que requiere
principalmente un análisis que incluya intensamente
el componente social de la población involucrada,
la visión ambiental y económica, la comunicación y
educación de todos los actores, incorporando en el caso
del reciclado la consideración del sector industrial, que
será destinatario de los residuos recuperados.
Por otra parte, las técnicas y formas de organización que involucran la gestión de valorización de los
residuos se encuentran en permanente evolución, en
un proceso muy dinámico y altamente vinculado a las
variables mencionadas en el párrafo anterior.
La amplitud de valores y significados que adquieren
las variables involucradas, juntamente con las múltiples ofertas existentes para las diferentes etapas de la
gestión de residuos, hacen necesario ordenar algunos
criterios y principios troncales de la gestión de valorización de residuos, orientando los mismos hacia la
maximización del bien común de la comunidad local.
Por otra parte, la gestión de los residuos domiciliarios sigue siendo, a pesar de la toma de conciencia de
las últimas décadas y de la diferente normativa sancionada, una cuestión básicamente sanitaria de pendiente
resolución.
Esta cuestión sanitaria tiene un impacto directo en
la población, principalmente la de menores recursos
económicos y situación social más desprotegida, ya
que los residuos domiciliarios (“la basura”) conllevan
situaciones propicias para la propagación de vectores y
difusión de enfermedades, justamente en un sector de la
población que por sus condiciones alimentarias y sanitarias puede encontrarse en situación vulnerable desde
el punto de vista de resistencia a ciertas enfermedades.
En contraposición, otros tipos de residuos como
los cloacales encuentran actualmente a las autoridades de aplicación con una normativa y aceptación de
criterios que permite proveer un razonable grado de
saneamiento local, ya sea a través de sistemas de redes
cloacales o bien de sistemas individuales, los primeros
complementados en forma cada vez más creciente con
plantas de tratamiento de efluentes antes del vertido a
los cuerpos receptores (ríos, lagos, subsuelo, mares).
Es por ello que se considera necesario consolidar
algunos criterios que afectan la modalidad de implementación de una política de valorización de residuos,
de forma tal que la actual dispersión de criterios pueda
simplificarse de tal manera que el responsable primario
de su gestión, el municipio, disponga de las herramientas legales para lograr el mejor resultado en términos
del bien comunitario de su población.
En el presente proyecto se refuerza el carácter
federal de nuestra organización nacional, poniendo
énfasis en el municipio como autoridad competente
directamente responsable de la gestión de valorización
de residuos domiciliarios, a quien se le brinda primero
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el apoyo de la autoridad de aplicación provincial y en
última instancia de la autoridad de aplicación nacional.
Como ya se mencionó, hay que tener presente que
si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran
Buenos Aires concentran algo más de la tercera parte
de la población del país, existen miles de municipios
en todo el territorio nacional, cada uno con sus particularidades propias en cuanto a cantidad y composición
socioeconómica de su población, cantidad y calidad de
los residuos que genera, condiciones ambientales más
o menos favorables para diferentes técnicas de gestión
de residuos, con normativas provinciales que pueden
presentar variantes entre diversas jurisdicciones, posibilidades diferentes de comercialización, y una gran
gama de situaciones diferentes que hacen que cada
municipio o región de municipios sea prácticamente
única, con viabilidad para algunas metodologías de
valorización y no para otras.
Tampoco hay que perder de vista que los centros de
consumo de productos valorizados principalmente se
encuentran en Buenos Aires y algunas pocas capitales y
grandes ciudades provinciales, constituyendo por tanto
el costo del flete uno de los factores determinantes en
la operación de valorización de residuos domiciliarios
de los municipios del interior.
El presente proyecto pretende hacer énfasis en
los aspectos principales, que ayuden y orienten las
soluciones sin imponer tecnologías ni organizaciones
específicas, con el principio rector que debe existir un
margen de libertad para que cada municipio encuentre
la mejor metodología para la valorización de sus residuos domiciliarios.
La propiedad de los residuos domiciliarios es un
aspecto específicamente tratado en el proyecto de ley
con la finalidad de despejar dudas respecto de las facultades del municipio para gestionarlos. Ello pretende
además que el flujo de residuos sea orientado por un
único actor, el municipio, buscando evitar que las valorizaciones más rentables se le escapen de las manos y
viéndose en consecuencia obligados solamente a tratar
los residuos menos rentables. De esta forma se preserva
el “bien común”, ya que con las valorizaciones más
rentables se permitirá valorizar las menos rentables,
incrementando el porcentaje de residuos que eviten un
destino final en un vertedero.
El aspecto económico, principalmente a través de la
exención de ciertos impuestos y la autorización por ley
a que el municipio pueda aplicar una tasa ambiental para
la gestión de estos residuos y a establecer sanciones,
despejando el camino al quitarle el costo político ante
su comunidad de aplicar tales medidas, contribuirá a
avanzar firmemente hacia la valorización de residuos.
Sin considerar el aspecto económico en la cadena de
valorización de residuos, es prácticamente imposible
implementar políticas de inclusión social de cirujas
y cartoneros, de blanqueo de actividades marginales,
de lograr la tan mencionada “sustentabilidad”. En la
actualidad nadie duda de que el sistema de red cloacal y
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planta de tratamiento debe ser sostenido por los usuarios
a través de una tarifa, existiendo también la aceptación
de una tarifa para el barrido, limpieza de calles y recolección de residuos. Por lo tanto, es natural que se avance
hacia una tarifa para la gestión integral de estos residuos,
cuyo valor será más reducido en la medida del recupero
económico de los residuos valorizados y en función de
la decisión de hasta qué nivel de valorización decida
alcanzar cada comunidad.
Se establecen algunos criterios respecto de la inclusión de los trabajadores informales en el circuito legal de
la valorización de residuos, aspecto que requerirá de una
intensa campaña de capacitación y formación de estos
recursos humanos para que su inclusión en el sistema sea
positiva, se erradique el trabajo infantil y otras formas de
explotación de los trabajadores informales.
Sin realizar definiciones respecto de la responsabilidad del productor o importador en relación a los residuos que sus productos generen, se establecen algunas
disposiciones para cuando en el futuro eventualmente
se sancione una ley al respecto, pretendiendo principalmente reforzar al municipio como actor principal
de cada jurisdicción local con quien el productor o
importador, por sí o a través de un tercero, tendrá que
coordinar su programa de gestión específico; y también
respecto de la secuencia de municipios que deberán ir
incorporándose a los programas buscando con ello un
respeto al federalismo.
Los plazos que se establecen en el presente proyecto de ley tienen carácter de “presupuesto mínimo”,
entendiendo como tal un margen “amplio” de tiempo
para que las autoridades implementen las medidas
relacionadas. Cada jurisdicción, sea ésta provincial o
local, podrá a su vez imponer plazos más estrictos si lo
juzga procedente, en total sintonía con lo establecido
en el artículo 41 de la CN.
Considerando también que el citado artículo 41 de
la CN expresa que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo”, se han incluido en el presente proyecto de
ley obligaciones para todos los actores intervinientes,
incluyendo particularmente a los generadores, sean
éstos individuales, comerciales, industriales, institucionales o de cualquier tipo.
En atención a lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-31/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
26.680, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: Elévese el monto mínimo a integrar
en el Fondo para la Recuperación de la Actividad
Ovina (FRAO) a partir de la fecha de vigencia de
la prórroga, en la suma de pesos ochenta millones
($ 80.000.000).
El mismo deberá ser actualizado anualmente
por el Poder Ejecutivo según el Índice Agropecuario del Sistema de Índices Básicos del Productor
(IPP) del INDEC.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo es dable destacar que el proyecto original
tenía el número S.-1.527/11, cuyo autor es el senador
de la Nación (m. c.) Horacio Lores.
El presente proyecto pretende modificar la ley 26.680,
dotándola de un instrumento de actualización del Fondo
para la Recuperación de la Actividad Ovina.
La prórroga de la ley 25.422 ha intentado revertir
la situación de crisis de la ganadería ovina, promoviendo su desarrollo y transformando el sector ovino
en un marco de sustentabilidad ecológica, económica
y social.
La necesidad de actualizar los valores del fondo se
ve reflejada en que las crisis no sólo contienen cifras
estadísticas, sino que dejan además repercusiones sociales de importancia, pues buena parte de la población
rural se ve forzada a emigrar hacia las ciudades, lo
que genera un desarraigo seguido de desempleo y sus
terribles consecuencias sociales.
Esta es una circunstancia que afecta no sólo a una
región determinada o provincia en particular, sino que
tiene características generales que afectan a toda la
Nación.
El sector ovino en particular sufre la baja extraordinaria de los precios internacionales debido a la crisis
global que afecta a todo el mundo, sumado a los perjuicios que los fenómenos naturales y extraordinarios,
como prolongadas sequías y erupciones, también lo
alcanza.
El financiamiento fijado por la ley permite adecuar y
modernizar los sistemas productivos ovinos y mantener
la continuidad de la fuente laboral y la radicación de la
población rural, además de la ayuda directa y la asistencia técnica a pequeños y medianos productores, por
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lo que se hace necesario actualizar el monto del fondo
para obtener resultados consistentes.
El método de actualización se basa en la aplicación
del índice agropecuario que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Sistema de
Índices Básicos del Productor (IPP).
Considerando que la ley de protección de la ganadería ovina es un instrumento necesario y de suma
importancia para su recuperación, solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-32/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto autorizar a los prestadores médico-asistenciales, establecimientos geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de
análisis clínicos y servicios de emergencias médicas,
a cancelar el pago del saldo resultante de sus posiciones mensuales de IVA y, hasta su agotamiento, de las
contribuciones de la seguridad social con los saldos
del crédito fiscal no computable del impuesto al valor
agregado que su actividad genere.
Art. 2º – Serán beneficiarios de la presente ley los
prestadores médico-asistenciales, los establecimientos
geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de análisis clínicos y los servicios de emergencias médicas.
Art. 3º – Los beneficiarios mencionados en el artículo
2º continuarán registrando su crédito fiscal y liquidando
el impuesto al valor agregado en los términos de la ley
23.349 y todas las normas reglamentarias vigentes.
Art. 4º – En el mismo mes de vencimiento de cada
declaración jurada mensual de dicho impuesto, el
contribuyente alcanzado por el beneficio de esta ley
realizará una presentación a la Administración Federal
de Ingresos Públicos detallando el “crédito fiscal no
computable” por aplicación de los artículos 12 y 13 de
la citada norma, es decir los vinculados a operaciones
exentas al tratarse de servicios médicos brindados a
afiliados al sistema de la seguridad social.
Art. 5º – En el mes inmediato siguiente al citado en
el artículo 4º, dicho crédito fiscal no computable podrá
ser tomado como pago a cuenta del saldo resultante de
la posición mensual del impuesto al valor agregado
del mes y/o hasta el agotamiento del monto, al pago
de contribuciones de la seguridad social a cargo de los
empleadores, prevista en la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), su modificatoria, la
ley 26.425 (Sistema Integrado Previsional Argentino),
y demás normas reglamentarias.
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Art. 6º – El Poder Ejecutivo dispondrá, dentro de los
noventa días contados a partir de la fecha de publicación de esta ley, las normas reglamentarias de procedimiento administrativo y las que estime necesarias para
complementar el régimen y establecerá el control del
cumplimiento del mecanismo previsto en la presente ley.
Art. 7º – La presente ley tendrá vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo, es dable destacar que el proyecto original
tenía el número S.-581/11, cuyo autor es el senador de
la Nación (m. c.), Horacio Lores.
Las obras sociales sindicales, nacionales y provinciales, junto al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, cubren a la mayoría de
la población.
Las instituciones médicas privadas atienden al 80 %
de la población afiliada al sistema de obras sociales e
INSSJyP, lo que constituye un universo de pacientes a
su cargo de casi 20 millones de personas.
La normativa impositiva establece que los afiliados
a obras sociales se hallan exentos de la aplicación del
impuesto al valor agregado por los servicios que reciben, con el claro propósito de facilitar el acceso a la
salud de los sectores con menores recursos.
En tanto, los afiliados a empresas de medicina prepaga tributan bajo una alícuota reducida del 10,5 %
(el cincuenta por ciento de la alícuota general del
mencionado tributo).
Las prestaciones médicas que las instituciones privadas de salud facturan a las obras sociales no están
alcanzadas por el impuesto al valor agregado, en tanto
las prestaciones que se facturan a empresas de medicina
prepaga, mutuales o cooperativas, están gravadas por
la alícuota reducida del 10,5 %.
Dado que ese mismo prestador, al adquirir insumos
paga IVA a la tasa general del 21 % y no aplica ninguna
alícuota al beneficiario de obra social, o del 10,5 %
cuando el destinatario del servicio es un afiliado a una
empresa de medicina prepaga, y considerando que en
parte no le es posible computarlo como crédito fiscal
por aplicación del prorrateo previsto en los artículos 12
y 13 de la ley, mes a mes genera un crédito fiscal a su favor que no puede imputar a otras obligaciones fiscales.
Así, ese crédito fiscal no computable conforma un
auténtico sobrecosto para el valor del servicio prestado,
y en definitiva el beneficio impositivo de la exención
lo financian los prestadores de salud privados. El valor
acumulado por ese crédito fiscal es el que solventa el
costo de la exención impositiva a favor de las obras
sociales y las empresas de medicina prepaga.

Sabido es que la prestación de servicios de salud es
una actividad que requiere la utilización de mano de
obra altamente capacitada profesional y técnicamente,
que representa más del sesenta por ciento de los costos
del sector prestador.
A efectos de promover el empleo en el sector de la
salud, de facilitar el acceso a la población afiliada a la
seguridad social y revalorizar el desempeño de tareas
técnicas (enfermería, radiología, etcétera) y profesionales (médicos de planta, de guardia, de emergencia,
etcétera), se hace necesario dictar leyes que habiliten
esas políticas.
Es por ello que este proyecto de ley pretende morigerar ese efecto negativo en la estructura de costos
de los prestadores de servicios de salud y facilitar el
mecanismo de compensación con las contribuciones al
sistema de seguridad social que debe afrontar en virtud
del personal que tiene a su cargo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-33/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 1º de
la ley 24.193 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 1º: La ablación de órganos y tejidos de
cadáveres humanos para su implantación a seres
humanos y entre seres humanos, así como también
la obtención y preservación de células madre, a
excepción de las embrionarias, que a través de
prácticas de técnica corriente o en el marco de
protocolos de investigación debidamente autorizados, pudiesen implantarse a seres humanos, se
rigen por las disposiciones de esta ley en todo el
territorio de la República.
Exceptúase de lo previsto por la presente, los
tejidos naturalmente renovables o separables del
cuerpo humano.
Entiéndanse alcanzadas por la presente norma
a las nuevas prácticas o técnicas que la autoridad
de aplicación reconozca que se encuentran vinculadas con la implantación de órganos o tejidos
en seres humanos. Considérase comprendido
al xenotrasplante en las previsiones del párrafo
precedente cuando cumpliera las condiciones
que oportunamente determinare la autoridad de
aplicación.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso a) del artículo 44 de
la ley 24.193 y sus modificatorias, por el siguiente:
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Artículo 44: Serán funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai): […]
a) Establecer, con el asesoramiento del
Consejo Federal de Salud (COFESA), las
normas técnicas a que deberá responder
la ablación de órganos, tejidos y células,
para su implantación en seres humanos
–provenientes de cadáveres humanos y
entre seres humanos– y toda otra actividad
incluida en la presente ley, así como todo
método de tratamiento y selección previa
de pacientes que requieran trasplantes de
órganos, tejidos y células, y las técnicas
aplicables a su contralor.
Art. 3º – Sustitúyase el inciso b) del artículo 44 de
la ley 24.193 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 44: Serán funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai): […]
b) Dictar, con el asesoramiento del Consejo
Federal de Salud (COFESA), las normas
para la habilitación de establecimientos
en que se practiquen actos médicos comprendidos en la temática, autorización
de profesionales que practiquen dichos
actos, así como también de habilitación
de bancos de tejidos y bancos de células.
Art. 4º – Incorpórase como inciso y) del artículo 44
de la ley 24.193 y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 44: Serán funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai): […]
y) Autorizar las investigaciones vinculadas
con la ablación y el implante de órganos
y tejidos y la utilización de células de
origen humano para su posterior implante
en seres humanos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
el expediente S.-2.252/11, cuyo autor es el senador de
la Nación (m. c.) Horacio Lores.
La investigación con células y tejidos ha experimentado un notorio crecimiento en los últimos años, tanto en la
obtención y desarrollo de células pluripotentes naturales,
en procesos de reprogramación genética e inducción
de células pluripotentes, así como también en distintos
procedimientos de medicina regenerativa dirigidos a una
gran variedad de enfermedades.
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La ley 24.193, modificada en el año 2006 por ley
26.066, vigente en materia de procuración y trasplante
de órganos y tejidos, establece en su artículo 1º: “…
Exceptúase de lo previsto por la presente, los tejidos naturalmente renovables o separables del cuerpo humano
con salvedad de la obtención y preservación de células
progenitoras hematopoyéticas (CPH) y su posterior
implante en seres humanos, que quedará regida por
esta ley…”.
Asimismo, la reglamentación a dicho artículo aprobada por decreto 1.949/06 dispone “La obtención,
preservación y el implante de las CPH comprende sus
diferentes modalidades de recolección (médula ósea,
sangre periférica o sangre del cordón umbilical y la placenta) y aquellas que en el futuro la tecnología permita
incorporar para la realización de trasplantes autólogos
y alogénicos”.
Corresponde además hacer mención a la ley 25.392,
de creación del Registro Nacional de Donantes de
Células Progenitoras Hematopoyéticas en el ámbito
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai), al decreto reglamentario
267/03 y a las normas regulatorias vinculadas a la colecta
y utilización de células progenitoras hematopoyéticas, a
través de las cuales se designa a este organismo nacional
como autoridad de aplicación.
En atención a las normas brevemente reseñadas y a fin
de mantener la coherencia del sistema en una temática
cuyo permanente desarrollo avanza en forma vertiginosa
en relación a los procesos regulatorios, el Ministerio de
Salud de la Nación, tomando como sustento el “principio de especialidad” en materia de competencia de los
órganos y entes administrativos, el cual indica que todo
órgano cuenta con las facultades expresas atribuidas por
la ley y también con aquellas que resultan necesarias
para cumplir satisfactoriamente sus objetivos, ha dictado
la resolución 610, de fecha 28 de mayo de 2007. Dicha
resolución considera comprendidas dentro del ámbito
de competencia del Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) las actividades vinculadas con la utilización de células de origen
humano para su posterior implante en seres humanos,
particularmente con fines terapéuticos.
En consecuencia, teniendo en cuenta los aspectos
normativos señalados, el espíritu del legislador al
momento de su sanción, así como también los avances
tecnológicos que permiten la utilización de células de
distintos orígenes con objetivos de investigación, que
sentarán las bases de futuras terapéuticas y la medicina
regenerativa en sí misma, de acuerdo a las recomendaciones internacionales al respecto, se considera necesario
modificar el artículo 1º de la ley 24.193, de manera tal
que no resulten involucradas solamente las células progenitoras hematopoyéticas, dando regulación, de esta
manera, a estos nuevos aspectos científicos.
Asimismo, el sistema argentino de procuración y
trasplante ha desarrollado desde los años 70 un instituto
nacional (Incucai) y cada una de las provincias cuenta,
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a su vez, con un organismo jurisdiccional de ablación
e implante. Los responsables de dichos organismos
constituyen la Comisión Federal de Trasplante (Cofetra), creada en el ámbito del Consejo Federal de Salud
(COFESA) por delegación de las autoridades sanitarias
competentes, y en forma conjunta y coordinada con el
Incucai trabajan para el desarrollo y la fiscalización de la
procuración y el trasplante de órganos, tejidos y células
dentro de un marco regulatorio nacional.
La actividad en el país se encuentra registrada en
el Sistema Nacional de Información de Procuración y
Trasplante de la República Argentina (SINTRA), sistema
informático que posibilita la administración, gestión y
fiscalización de la procuración y el trasplante de órganos,
tejidos y células. Se trata de un sistema integrado en el
ámbito nacional, que permite ofrecer transparencia a la
sociedad, garantizando el acceso y consulta a la información, con diferentes niveles de complejidad y contenido.
Por su parte, el artículo 48 de la ley 24.193 establece
la conformación en el ámbito del Incucai del Consejo
Asesor de Pacientes (CAP), integrado por organizaciones no gubernamentales que trabajan en torno a la
donación y el trasplante de órganos en distintos lugares
del país. Dicho consejo constituye un espacio donde sus
integrantes fijan e implementan objetivos que dan respuesta a las necesidades, tanto de pacientes que esperan
un trasplante, como de quienes ya lo recibieron.
Asimismo, para el dictado de una normativa o su
actualización, se requiere la participación de comisiones asesoras, integradas por los jefes de equipos de
trasplantes habilitados en el país, quienes trabajan en la
elaboración de los criterios técnicos que luego se ven
plasmados en ella.
Por lo tanto, y tal como se desprende de lo expuesto,
la realización del marco regulatorio de la actividad de
procuración y trasplante es desarrollado por el Incucai
garantizando la participación de todos los actores involucrados en la misma.
Es por ello que se propicia la modificación del artículo
44, inciso a), de la ley 24.193, adecuando dicha norma al
real funcionamiento del sistema, ya que el Incucai, con
el asesoramiento señalado, es el organismo técnico competente para el dictado de toda normativa al respecto.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-34/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el último párrafo del artículo 50 de la ley 26.522, servicios de comunicación
audiovisual, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

Artículo 50: [...] Continuidad del servicio: en
caso de producirse la extinción de la licencia por
alguna de las causales previstas, la autoridad de
aplicación deberá disponer medidas transitorias
que aseguren la continuidad del servicio y mantener las fuentes laborales, hasta su normalización
con el objeto de resguardar el interés público y
social”.
Art. 2º – Modifícase el artículo 142 de la ley 26.522,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 142: Personal: el personal que se
encuentra en relación de dependencia y preste
servicios en el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado creado por el decreto
94/01, y sus modificatorios, se transfiere a Radio
y Televisión Argentina Sociedad del Estado en
los términos y condiciones previstos en el artículo
229 de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y
sus modificatorias y en el artículo 44 de la ley
12.909. Respecto de los trabajadores de la actividad privada, y en el supuesto de extinción de toda
relación laboral por despido directo como consecuencia de la aplicación de la presente ley, las
áreas estatales competentes deberán practicar los
actos necesarios para garantizar en forma efectiva
el empleo de todos los dependientes que opten por
incorporarse a “Radio y Televisión Argentina” en
cualquiera de las áreas de trabajo fijadas a tal fin
con reconocimiento de la antigüedad a los efectos
del goce de las licencias legales o convencionales.
La incorporación a la referida empresa estatal
se efectuará en los términos y condiciones del
artículo 230 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Es principio de interpretación de la presente la
preservación de los derechos de los trabajadores
que se desempeñan tanto en las emisoras públicas
como privadas en cuestión.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo es dable destacar que el proyecto original
tenía el número S.-2.917/09, cuyo autor es el senador
de la Nación (m. c.) Horacio Lores.
La sanción de la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual adolece de cierta falta de previsibilidad en materia de derecho laboral con respecto a
los trabajadores del sector privado en lo que hace a la
continuidad de su relación laboral; es por ello que el
objeto del proyecto de ley que pongo a su consideración
tiende a subsanar dicha falla.
La puesta en marcha del estado social responde al
ascenso de nuevos valores, particularmente la igualdad
que se traduce en la justicia social y la solidaridad de
clases.
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Los derechos sociales se dirigen al trabajador, al
necesitado, al indigente, a todos los que requieren del
auxilio público. Estos derechos protegen una necesidad, una carencia, algo que no se tiene pero que se necesita y desea: la asistencia social, la jubilación digna,
el salario vital, la vivienda familiar, etcétera.
Desde el siglo pasado que estos derechos sociales
incluidos en ellos los derechos de los trabajadores han
tenido un auge muy amplio y han sido receptados por
la mayoría de las constituciones y por su legislación
inferior.
La Argentina no es una excepción en dicha materia,
y a lo largo de los años se fueron sancionando distintas
leyes que tendieron a proteger a los trabajadores.
El titular de los derechos en el constitucionalismo
social no es el individuo abstracto, sino el hombre
concreto y real, aquel que no es aún dueño de sí mismo.
Es por ello, que tiene que intervenir el Estado para
hacerlos efectivos.
En lenguaje constitucional se les llama derechos programáticos, pues no pueden gozarse inmediatamente
sino por la acción pública. De tal manera, considero que
la ley 26.522 no es lo suficientemente clara y precisa
con respecto a la continuidad de los derechos de los trabajadores que prestan sus servicios a sus dependientes.
En primer lugar, el artículo 50 de la ley mencionada,
hace referencia a la extinción de las licencias, y en su
último párrafo establece una facultad discrecional para
la autoridad de aplicación de que “podrá” disponer
medidas transitorias para la continuación de un servicio de comunicación como pueda ser en una radio o
televisión, pero no legisla y no es clara que sucederá
con las fuentes laborales.
Es por ello que el espíritu de este proyecto es establecer como una obligación para la autoridad de
aplicación que “deberá”, sin que quede margen de
duda si debe o no hacerlo, disponer de esas medidas
transitorias y además que deberá mantener las fuentes
laborales, protegiendo de esta manera los derechos de
los trabajadores.
En segundo lugar, se planta la modificación del
artículo 142 de la misma ley, porque aquí se considera
solamente a los trabajadores comprendidos dentro del
Sistema Nacional de Medios Públicos que serán acogidos a la nueva sociedad del Estado Radio y Televisión,
y se deja de lado a los trabajadores de la actividad
privada, haciendo una clara distinción discriminatoria
para dicho sector laboral.
Por tal motivo, se establece en el supuesto de extinción de toda relación laboral por despido directo
como consecuencia de la aplicación de la ley 26.522,
las áreas estatales deberán garantizar en forma efectiva
el empleo de todos los dependientes que opten por
incorporarse a Radio y Televisión Argentina, reconociendo asimismo su antigüedad a los efectos del goce
de licencias legales y convencionales.

Reunión 2ª

Párrafo seguido se deja en claro que al haber una
transferencia de personal a una sociedad que es del
Estado se va a regir por lo establecido en el artículo
230 de la ley 20.744, respecto de la transferencia del
contrato de trabajo.
Se mantiene el principio de interpretación de la ley
que es el de preservación de los derechos del trabajador, armonizándolo en su integridad con la reforma al
incorporar al sector privado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-35/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Creación de programa
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Donantes de Cordón Umbilical. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, que
promoverá la donación voluntaria de sangre de cordón
umbilical, en todo el territorio nacional y con destino
público, utilizando para tal fin el Banco Nacional
Público de Células Progenitoras Hematopoyéticas de
Sangre de Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría
“Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, que tendrá funciones científicas, técnicas y operativas y como ente
de control y logística, el Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai)
que además, será el nexo de los antedichos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación impulsará el
programa en los hospitales y/o maternidades de cada
provincia, que cuenten con los promedios anuales más
altos en cantidad de partos y que reúnan las condiciones
para la promoción de la donación de sangre de cordón
umbilical.
Objetivos del programa
Art. 3º – Serán objetivos del presente programa:
a) Informar a padres de futuros recién nacidos
donantes, los procedimientos de la colecta y
la importancia del uso de la sangre de cordón
umbilical, para pacientes con numerosas enfermedades y con el fin de ser tratados con
trasplante de médula ósea;
b) Guardar, con el consentimiento de los padres,
el cordón o los cordones umbilicales en el
banco de preservación público del hospital
Garrahan y/o también por medio del médico
obstetra poniendo a disposición el material
necesario para realizar la inscripción y colecta
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en aquellas familias que deseen donar. Para
ello contarán con una explicación de cómo
realizar los procedimientos para garantizar
la calidad de la unidad donada. Sólo podrán
almacenarse aquellas unidades que cumplan
con los criterios de calidad establecidos por el
Banco Nacional Público de Células Progenitoras Hematopoyéticas de Sangre de Cordón
Umbilical del Hospital de Pediatría “Profesor
Doctor Juan P. Garrahan”;
c) Promover el banco público, en relación a la
mayor probabilidad de compatibilidad genética.

d)
e)

f)

Procedimientos
Art. 4º – El consentimiento del dador tutor será
asentado en un banco de datos del hospital o maternidad que esté habilitado, es decir que posea el personal
entrenado para que durante el parto, el cordón extraído
se pueda guardar correctamente, para luego ser trasladado al Banco de Preservación de Sangre de Cordón
Umbilical Público del Hospital de Pediatría “Profesor
Doctor Juan P. Garrahan”.
Art. 5º – Los datos guardados en los bancos de cada
hospital o maternidad, para la futura colecta, serán
remitidos al Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas, con sede en el Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), siendo éste el organismo encargado de
la logística de los traslados de las colectas o traslados
de muestras para trasplantes, que desarrollará su labor
desde cada provincia con su organismo jurisdiccional
de ablación e implante.
Condiciones del consentimiento de colecta
Art. 6º – La información necesaria para que luego
se haga el pedido de consentimiento de donar se efectuará durante el seguimiento del embarazo, con un fin
organizativo y logístico para asegurar la aptitud de la
futura colecta, con las siguientes condiciones:
a) La embarazada deberá reunir requisitos relacionados con su historia clínica y no tener
antecedentes de determinadas enfermedades,
que la autoridad técnica detallará, (Banco de
Preservación de Sangre de Cordón Umbilical
Público del Hospital de Pediatría “Profesor
Doctor Juan P. Garrahan”);
b) Se solicitará información sobre la evolución
del bebé durante el primer año de vida. Al niño
no se le extraerá sangre ni se le hará ningún
estudio invasivo, esta solicitud se efectuará
mediante medios habituales de comunicación,
(teléfono, mail, etcétera), o durante control de
rutina;
c) Todos los datos serán tratados en forma confidencial y serán incluidos en forma codificada
en las bases de datos del banco. Dicha información, será intercambiada con centros de otros
países mediante códigos sin revelar su identi-

g)

dad en función de la acreditación internacional
que ya tiene el Banco del Hospital de Pediatría
“Profesor Doctor Juan P. Garrahan”;
La unidad de sangre de cordón estará disponible para cualquier paciente del país o del
exterior que la requiera como tratamiento;
No estará reservada para uso privado o familiar,
a excepción de las familias que posean otro
niño que tenga o haya tenido una enfermedad
que pueda tratarse con trasplante de médula
ósea;
Si no reúne los criterios para trasplante, podrá
ser utilizada por los investigadores en la búsqueda de nuevos y más efectivos usos médicos
de las células madre de sangre de cordón si el
donante lo consiente;
No se otorgará retribución económica o de otro
tipo por la donación de la misma y solo tendrá
carácter asistencial.
Capacitación

Art. 7º – El Ministerio de Salud, a través del Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”
adoptará acciones tendientes a capacitar al personal en
todo lo relacionado con el tema de donación de sangre
de cordón umbilical.
Presupuesto del programa
Art. 8º – El Estado nacional deberá contemplar en el
presupuesto general de recursos y gastos las partidas
presupuestarias a los fines de la implementación del
programa nacional y el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 9º – Queda facultado el jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación para hacer las modificaciones
presupuestarias correspondientes para que el programa
entre en funcionamiento en el año de su aprobación.
Disposiciones finales
Art. 10. – La presente ley será reglamentada en el
plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo es dable destacar que el proyecto original
tenía el número S.-2.253/11, cuyo autor es el senador de
la Nación (m. c.) Horacio Lores.
En la actualidad, la mayoría de los cordones umbilicales que se rescatan de cada parto son desechados.
Esto se debe a la falta de una sencilla infraestructura
con personal destinado a tal fin o a la falta de la simple
difusión e información, privando al banco de sangre
público de suficientes muestras que generarían un fuerte
aumento de chances de sobrevida de enfermos con diver-
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sas patologías relacionadas con la sangre, al aumentar la
cantidad y diversidad genética del mismo. Hoy son pocas
las maternidades habilitadas para realizar las colectas.
La sangre de cordón umbilical es la sangre que queda
en la placenta una vez que ha nacido el bebé. Es usada
para los trasplantes de médula ósea o para tratar numerosas enfermedades.
Muchos pacientes que necesitan un trasplante de
médula ósea no pueden encontrar un donante adecuado.
La sangre de cordón umbilical puede utilizarse en lugar
de médula ósea para pacientes con enfermedades como
leucemia y otras enfermedades de la sangre relacionadas,
incluyendo algunas enfermedades hereditarias.
La colecta se realiza en la sala de partos una vez que
el bebé ha nacido. Es realizada por personal previamente
entrenado y no es necesario obtener sangre adicional del
bebé. Los bancos de sangre de cordón tienen como misión recoger estas células y guardarlas congeladas a muy
bajas temperaturas quedando a disposición de aquellos
enfermos que las puedan necesitar.
Existen empresas que ofrecen guardar la sangre de
cordón, pero sólo para su uso autólogo es decir para un
miembro de la familia que la ha donado. Estas empresas
cobran por colectar y almacenar la sangre de cordón umbilical. El Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical
del Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan” no ofrece este servicio y no puede colectar sangre de
cordón para familias que desean almacenarla para su uso
propio al menos que haya otro niño (hermano del bebé por
nacer) que tenga una enfermedad que pueda ser tratada
con un trasplante de médula ósea. En ese caso, el médico
que atiende al niño deberá comunicarse con el banco del
Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”,
para solicitar que se realice la colecta para ese fin.
Para la mayoría de las familias, la probabilidad de
necesitar en un futuro la sangre de cordón umbilical de
su hijo es relativamente baja.
Almacenarla para un uso autólogo no constituye una
garantía ya que para una enfermedad particular puede no
resultar apropiado utilizarla o puede no ser adecuada para
otro miembro de la familia (por no ser compatible, por
ejemplo). Además, como ocurre con cualquier terapia,
no hay garantía de que el trasplante pueda proveer la cura
de la enfermedad.
Almacenar la sangre de su propio hijo sólo es aconsejado cuando la familia posee otro niño que tiene o ha
tenido una enfermedad que pueda tratarse con trasplante
de médula ósea. Sin embargo, se debe tener en cuenta que
existe una posibilidad de uno en cuatro (un 25 %) de que
el próximo niño sea compatible con su hermano enfermo.
Las razones por las cuales el Banco Público de Sangre
de Cordón Umbilical del Hospital Garrahan no realiza
este servicio se resumen en las siguientes: las indicaciones
para almacenar la sangre de cordón umbilical en el momento del parto para su futuro uso autólogo son hasta la
actualidad casi inexistentes. La probabilidad de necesitar
un trasplante autólogo ha sido estimada en 1 en 20.000
para los primeros 20 años de vida.
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En algunas situaciones médicas podría no estar recomendado el trasplante autólogo (con las propias células
obtenidas del cordón umbilical). El uso autólogo en un
niño con cáncer o un desorden inmune puede no estar
recomendado debido a que se supone que esas enfermedades tienen una base genética.
Los trasplantes autólogos son más comunes en adultos
con cáncer, pero en ese caso las células se obtienen generalmente de la sangre del mismo paciente.
En relación a la aptitud de la muestra a colectar, como
también ocurre con la donación común de sangre, una
embarazada deberá cumplir con ciertos requisitos específicos para poder donar. Por ejemplo ser mayor de 18
años, tener una edad gestacional mayor a 34 semanas en
el momento de la colecta y no tener historia médica de
enfermedades neoplásicas (cáncer) y/o hematológicas
(anemias hereditarias por ejemplo), entre otras.
Hay que tomar en cuenta que la sangre que se colecta se
utiliza para obtener células para realizar trasplantes. Como
el trasplante es un procedimiento complejo se deben tomar
numerosas precauciones para que se asegure que cada
unidad guardada en el Banco es adecuada para ese fin.
Por ello, se necesita hacerle a cada donante una serie de
preguntas y tomar muestras para realizar estudios. Todo
ello es realizado por personal capacitado por el banco
de cordón umbilical del Hospital de Pediatría “Profesor
Doctor Juan P. Garrahan”, de manera tal que tanto los
donantes como pacientes reciban la atención apropiada.
No se puede donar la sangre de cordón si el parto se
efectúa en una maternidad en la cual no se cuenta con
personal capacitado. Se espera con este proyecto de ley,
que en un futuro cercano se pueda contar con más personal capacitado para lograr aceptar la donación de todas
aquellas familias que deseen hacerlo. Tampoco pueden
donar las mujeres con antecedentes personales de alguna
enfermedad genética, sida, chagas, sífilis, o si está infectada con VIH, hepatitis B o C.
El banco de sangre de cordón umbilical del Hospital
de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan” funciona
desde el año 1996. En ese año comenzó un programa
dirigido a familias que estuvieran esperando un niño y
ya tuvieran otro hijo con una enfermedad tratable con
trasplante de médula ósea.
Como es de público conocimiento en abril de 2005
comenzaron las actividades en el Programa Público de
Colecta de Sangre de Cordón Umbilical, en el cual las
familias atendidas en las maternidades habilitadas son
invitadas a donar en forma altruista la sangre de cordón
de su niño. Ésta pasa a formar parte del banco público
y queda a disposición de la población de pacientes que
requieren un trasplante de médula ósea y no cuentan con
donante relacionado.
Hoy en día son muy pocas las muestras que llegan
desde el interior del país, desperdiciando una importante
cantidad y tipo (según la etnia).
En relación al Incucai, propuesto como organismo de
control, desarrollado desde los años 70, cuenta en cada
una de las provincias con un organismo jurisdiccional
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de ablación e implante, teniendo una estructura adecuada para la organización de la logística y su control.
Los responsables de dichos organismos constituyen la
Comisión Federal de Trasplante (Cofetra), creada en el
ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) por
delegación de las autoridades sanitarias competentes, y
en forma conjunta y coordinada con el Incucai trabajan
para el desarrollo y la fiscalización de la procuración y
el trasplante de órganos, tejidos y células, dentro de un
marco regulatorio nacional.
Es importante destacar, la necesidad de un solo banco
público nacional, debido a razones de búsqueda de la
excelencia en la calidad, para lograr productos aptos para
el trasplante controlado. Además el Banco Público del
Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”
está acreditado en una base internacional de datos, de la
cual cualquier argentino que lo requiera puede utilizar una
muestra de la misma, por lo cual se deben dar garantías
de calidad a través de normas que sólo se pueden lograr
nucleándose en un solo banco.
La necesidad de cantidad de muestras como también
diversidad a nivel nacional, es decir con diferentes orígenes étnicos, aumentaría notablemente las chances de
trasplantes efectivos que además al ser de nuestro país
son más económicas en comparación con la de otro país
debido a la necesaria logística para traerla. Para ello es
necesario contar con fondos específicos, como referencia
se puede citar el banco de Barcelona, España, uno de los
mejores del mundo, que colecta en todo el país, incluyendo las islas Baleares.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-36/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.127,
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, BIOLÓGICA
U ORGÁNICA
Artículo 1º – Incorpórese como título IV de la ley
25.127 lo siguiente:
TÍTULO IV

De los beneficios impositivos
Artículo 11: Las personas físicas o jurídicas
constituidas en la República Argentina, que desarrollen actividades de producción agropecuaria
ecológica, biológica u orgánica y sean debidamente certificadas por las entidades públicas o
privadas especialmente habilitadas a tal fin, serán
beneficiadas con una desgravación del sesenta por
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ciento (60 %) en el monto total del impuesto a las
ganancias determinado en cada ejercicio por el
plazo de diez (10) años.
Los beneficiarios procurarán destinar una parte
importante de su producción al abastecimiento
del mercado interno, y deberán encontrarse en el
curso normal de sus obligaciones impositivas y
previsionales.
Artículo 12: Las compras o importación definitiva de bienes de capital, partes o elementos
componentes de dichos bienes nuevos, gozarán
del beneficio de una amortización acelerada en
el impuesto a las ganancias por el plazo de cinco
(5) años.
Dicha amortización será practicada a partir del
período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo
con las normas previstas en el artículo 84 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, en las condiciones
que fije la reglamentación.
Los bienes adquiridos deberán estar incorporados al patrimonio del productor y ser afectados
exclusivamente al desarrollo de su actividad de
producción orgánica para gozar de este beneficio.
Artículo 13: Cuando los bienes referenciados
en el artículo precedente sean de origen nacional,
gozarán del beneficio de devolución anticipada del
impuesto al valor agregado por el plazo de cinco
(5) años. La misma será acreditada contra otros
impuestos a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción.
No podrán solicitar la devolución cuando los
bienes de capital no integren el patrimonio de los
beneficiarios.
Dicha acreditación tendrá lugar siempre y cuando el importe de la misma no haya sido absorbido
por los respectivos débitos fiscales originados por
el desarrollo de su actividad.
Art. 2º – Incorpórese como título V de la ley 25.127
lo siguiente:
TÍTULO V

Del fondo de promoción
Artículo 14: Créase el Fondo para la Promoción
de la Producción Orgánica que estará integrado
con el 70 % de los recursos provenientes de los
derechos de exportación aplicado a los productos
orgánicos establecidos por la ley 25.127.
Artículo 15: La distribución del fondo, creado
en el artículo precedente, entre las jurisdicciones
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se efectuará en forma proporcional a
la producción orgánica total de cada una de ellas
durante el ejercicio anterior.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo es dable destacar que el proyecto original
tenía el siguiente número: 3.495-S.-06, cuyo autor fue
el senador de la Nación (m. c.) Pedro Salvatori.
La ley 25.127, de producción ecológica, biológica
u orgánica, sancionada en el año 1999, prevé en su
título III, la promoción de la producción agropecuaria
ecológica, biológica u orgánica “…en especial en
aquellas regiones donde las condiciones ambientales
y socioeconómicas sean propicias para la actividad y
hagan necesaria la reconversión productiva”. El decreto
97/2001 reglamentario de la ley establece además que
la promoción se realizará sobre regiones con sistemas
agroecológicos en estado de degradación, en peligro
de ser degradados por acción de las prácticas agrícolas
tradicionales, o donde esta agricultura pueda constituir
una alternativa sustentable para los sistemas de producción minifundistas, se permita obtener un mayor
valor en el mercado o acceder a nuevos mercados
como alternativa sustentable para los productores, o
bien existan especies variedades vegetales cuya supervivencia se encuentre en peligro, entre otros factores
que se enumeran.
Sin embargo, hasta ahora no se han dictado normas
de promoción que permitan a los productores cumplir
con los objetivos que se enunciaron en esta ley ni
en su posterior decreto reglamentario. Los cultivos
orgánicos tienen probados beneficios para el suelo, la
preservación del ecosistema, la salud humana, se trata
de una forma de cultivo o crianza de animales, que
respeta las leyes de la naturaleza y fundamentalmente
el suelo. A su vez, suponen importantes restricciones y
controles en la utilización de fertilizantes y pesticidas
que pueden dar lugar a la presencia de residuos en los
productos agrarios.
El objeto de este proyecto es el aumento de la
producción de estos cultivos, y sobre todo su destino
al consumo del mercado interno. Las últimas cifras
del año 2005 indican que lejos de aumentar hay una
tendencia creciente a su disminución pese a que la
ley 25.127 establece la obligación del Estado a impulsarlos, y a pesar también de la demanda creciente
en Europa.
Con el fin de lograr este cambio cualitativo en la
matriz agraria nacional, el proyecto propone medidas
fiscales específicas para impulsar el desarrollo del
sector. En primer lugar, la desgravación del 60 % en
el monto total del impuesto a las ganancias que los
productores deben pagar en cada ejercicio, tiene como
principal objetivo disminuir los costos para alentar
este tipo de prácticas y fomentar la conversión de una
mayor cantidad de productores hacia una agricultura
ecológica.
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En segundo lugar, con los beneficios propuestos para
la adquisición definitiva de bienes de capital nuevos,
se pretende que nuestra legislación proporcione un
aliciente o estímulo para el mejor desarrollo de esta
actividad.
De esta forma, la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, no significa que los productores
no paguen este impuesto, sino que se les brinda la posibilidad de amortizar los bienes de capital invertidos
en determinado período con antelación a la finalización
de su vida útil.
Por último, tener la posibilidad de obtener una devolución anticipada del impuesto al valor agregado para
acreditarla contra otros impuestos implica la posibilidad de una inversión genuina, sin tener que recurrir a
un endeudamiento para pagar la parte contenida en el
bien que corresponde a dicho impuesto.
La producción orgánica cada día recobra más importancia en el mundo, a partir del conocimiento por parte
del público de sus beneficios existe una demanda cada
vez mayor de los productos naturales y ecológicos, y
una oferta creciente. En este orden de ideas, el presente
proyecto permitiría proteger estos modelos de producción, y garantizar condiciones de competencia leal.
Algunos países asiáticos, europeos y latinoamericanos, como Brasil, México, Tailandia y República
Dominicana, alientan y fomentan mediante acciones
concretas de políticas públicas las producciones orgánicas. Incluso algunos han puesto en marcha en forma
más reciente una iniciativa piloto para la producción
de arroz por medios orgánicos, que permite demostrar
que se puede producir sin contaminar los suelos, las
aguas o la atmósfera, resguardando la biodiversidad.
“Desde tiempo inmemorial, las plantas cultivadas
han dependido de los beneficios naturales de la luz
solar, el agua y los nutrientes en el suelo. Pero con la
aparición de tecnologías capaces de aumentar los rendimientos de las cosechas, las sociedades adoptaron prácticas agrícolas dirigidas a producir altos rendimientos.
Como resultado de este cambio, la agricultura convencional requiere enormes insumos de energía a base de
petróleo y el uso de grandes volúmenes de fertilizantes
químicos y pesticidas. La agricultura practicada de esa
manera agota el suelo y contamina las fuentes de agua,
dañando severamente el ambiente natural y amenazando la salud humana y todas las forma de vida. Este
tipo de agricultura ha llegado a predominar de manera
exponencial, mientras que muy poca atención se ha
prestado al perjuicio que fue originando.
”La tendencia al empobrecimiento del suelo debe ser
atendida, porque con el tiempo no solamente va a disminuir la productividad agrícola sino que es altamente
probable que se afecte el ambiente y en consecuencia,
la salud humana que está estrechamente relacionada
con la calidad de la alimentación, la inocuidad de los
alimentos y su valor nutritivo.”
Entre algunos de los beneficios de la promoción de
la agricultura orgánica, se encuentran los siguientes:
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– Se aumenta la disponibilidad de alimentos seguros
tanto en calidad como en cantidad.
– Se conserva el ambiente natural.
– Se utiliza efectivamente la tierra y otros recursos.
– Se aumenta la productividad del suelo.
– Se conserva la energía de las fuentes fósiles.
“La práctica de la agricultura ecológica logra un
paulatino cambio en el ambiente en el que crecen los
distintos cultivos, en el sentido de ir desarrollándose
un ecosistema más natural y equilibrado en razón de
que se prescinde de sustancias artificiales como son los
agroquímicos…”. Lineamientos de Agricultura Natural
MOA sistema de agricultura sustentable desarrollado
desde 1935 por el filósofo y científico japonés Mokichi
Okada (1882-1955).
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación –FAO– ha destacado la
importancia que tienen los sistema naturales y agrícolas
para la diversidad biológica, …“una amplia gama de
poblaciones diversas de los ecosistemas naturales y de
los ecosistemas internos y próximos a los sistemas agrícolas mantienen funciones fundamentales, como los ciclos de los nutrientes, la descomposición de la materia
orgánica, el restablecimiento del suelo apelmazado o
degradado, la regulación de las plagas y enfermedades,
la calidad del agua y la polinización. Mantener esta
diversidad de especies y crear o mejorar las funciones
de los ecosistemas reduce la necesidad de insumos
externos al incrementar la disponibilidad de nutrientes,
mejorar la utilización del agua y la estructura del suelo,
y merced al control natural de las plagas” […] ” Los
sistemas agrícolas atendidos en forma sostenible como
ecosistemas contribuyen a las funciones ecológicas más
amplias, como la conservación de la calidad del agua,
la eliminación de desechos, la retención de la humedad
del suelo y la reducción de los escurrimientos, la filtración del agua, la contención de la erosión, la retención
del carbono, la polinización, la dispersión de semillas
de plantas silvestres y en peligro de extinción, y el
refugio a las especies durante las sequías”.
Un estudio realizado por la International Fund for
Agricultural Development (IFAD), agencia especializada de las Naciones Unidas, acerca de la producción
orgánica, señaló algunos aspectos que son interesantes
de traer a colación. Con respecto al financiamiento
expresa: “Es sorprendente que la producción orgánica
se haya desarrollado en todos los casos estudiados a
pesar del limitado acceso de los productores al crédito
formal. Además, las instituciones financieras de la mayoría de los países no reconocieron las diferencias entre
la agricultura orgánica y la convencional. Esto quiere
decir que tal vez, el sistema financiero, estaba dispuesto a conceder créditos para un cultivo determinado,
pero no diferenciaron entre el sistema convencional y
orgánico, los que poseen características y necesidades
financieras diferentes.
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”El pasaje a la producción orgánica no requirió
inversiones significativas a nivel de finca, principalmente porque la producción dominante previamente
era similar a la producción orgánica. Sin embargo, los
productores requirieron de algún apoyo financiero.
Las inversiones más importantes que los productores
debieron realizar al pasar a la producción orgánica consistieron en la introducción de medidas de conservación
de suelos. Si bien los pequeños productores usaron
principalmente mano de obra familiar para realizarlas,
en general debieron contratar algo de trabajo asalariado. Además, los productores orgánicos enfrentaron
mayores costos de producción por la implementación
de nuevas tareas manuales y el pago de los costos de
certificación”.
Analizando los resultados de la producción orgánica
bajo certificación en la República Argentina durante el
año 2008 en términos generales se puede inferir que la
misma mostró mejores valores respecto al año 2007,
se mantuvo el nivel de las exportaciones aunque a un
ritmo menor y el aumento de la superficie cosechada, la
que superó el máximo nivel registrado en el año 2001.
Respecto de la producción ecológica de animales
creció la superficie bajo seguimiento destinada a la ganadería debido fundamentalmente a la actividad ovina.
El stock bovino se recuperó pero aún está por debajo
del alcanzado en el año 2000 y hubo un fuerte crecimiento de las existencias ovinas. Las exportaciones
de carnes disminuyeron un 67 % respecto de 2007, la
apicultura siguió mostrando un aumento en el número
de colmenas bajo seguimiento.
Y se aprecia un crecimiento en la producción de
miel.
La superficie de producción orgánica en agricultura
fue de 71.298 ha, que marca el máximo histórico, siendo el anterior de 63.704 ha en el año 2001.
Los principales cultivos orgánicos pertenecieron,
tal como en años anteriores, al grupo de los cereales
y oleaginosas, y en segundo lugar los cultivos industriales.
La superficie destinada a la producción orgánica
animal creció un 43 % respecto del 2007, debido a la
entrada en producción de establecimientos ovinos de
grandes superficies con producciones extensivas. Se
destaca también el aumento de las exportaciones de
miel que crecieron un 25 % respecto de 2007, aunque
esto no alcanza a compensar la caída de los volúmenes
exportados de otros productos de origen animal.
El principal destino de la producción orgánica certificada fue la exportación, siendo los principales la Unión
Europea, los Estados Unidos y Suiza.
Como en años anteriores el mercado interno se
caracterizó por una amplia oferta de productos y poca
relevancia como destino de la producción.
Con respecto a los productos de origen vegetal en
su conjunto se destacaron los volúmenes exportados
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de peras, trigo, pan, el azúcar de caña y las manzanas
orgánicas.
Las mayores tasas de incremento de las exportaciones de productos orgánicos de origen vegetal se vieron
en hortalizas (cebolla, zapallo y ajo), en segundo lugar
productos industrializados (azúcar de caña y vino). Entre los cereales y oleaginosas se destaca el crecimiento
de las exportaciones de trigo, pan y girasol.
En general se puede decir que el aumento de la
superficie cosechada se concentró principalmente en
cereales y oleaginosas (trigo, maíz y soja) y cultivos
industriales (caña de azúcar).
La mayor superficie cosechada de frutales correspondió a pera y manzana, en hortalizas, cebolla, ajo y
zapallo, y entre las legumbres, el poroto.
Finalmente decimos que se ha mantenido la importancia relativa de los productos orgánicos que conforman el mayor volumen de exportaciones tales como
cereales y oleaginosos (trigo pan y soja), frutas (pera
y manzana), hortalizas (cebolla y zapallo) y productos
industrializados (azúcar y vinos).
Por las razones expuestas, y considerando que el
disfrute de un medio ambiente saludable es un derecho
de todo ciudadano, consagrado en el artículo 41 de la
Constitución Nacional y un servicio público más, como
la educación y sanidad, cuyo mantenimiento y legado
a las generaciones venideras, compete a los poderes
públicos que deben tomar cuantas medidas estén a su
alcance para lograr tal objetivo, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-37/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO DE EMERGENCIAS
VULCANOLÓGICAS CORDILLERANO
Y OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO
ARGENTINO
CAPÍTULO I
Artículo 1º – Créase el Consejo de Emergencias
Vulcanológicas Cordillerano (CEVCOR), que funcionará como organismo descentralizado, cuyo objeto es
monitorear y desarrollar medidas preventivas, emitir
alertas y gerenciar acciones durante y posteriores a la
erupción de volcanes que afecten el territorio nacional,
a fin de contribuir al resguardo de la vida y hábitat de
sus habitantes frente a los riesgos emergentes de las
erupciones volcánicas.
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Art. 2º – El CEVCOR estará integrado por un representante de cada una de las provincias cordilleranas
y uno de la Nación, y se integrará como organismo
de base al Sistema Federal de Emergencias nacional
(SIFEM) o al organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 3º – Las provincias cordilleranas se integran con
las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja,
San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas
del Atlántico Sur.
Art. 4º – Las funciones del CEVCOR son:
– Establecer las directivas y priorización de acciones científico-técnicas que estarán a cargo
del Observatorio Vulcanológico Argentino.
– Generar el alerta vulcanológico y su alcance,
en el marco del SIFEM.
– Planificar y organizar la comunicación científico-técnica, política y mediática. Determinar los
encargados de realizar dichas comunicaciones.
– Apoyar la gestión provincial de ayudas nacionales e internacionales durante las emergencias
y la remediación posterior.
– Evaluar y generar herramientas económicofinancieras que a modo de seguros, permitan
a las comunidades afectadas una recuperación
más rápida.
Art. 5º – La sede del CEVCOR será rotativa entre
las provincias. Ante riesgo de erupción y mientras dure
una emergencia volcánica, el CEVCOR se constituirá
transitoriamente en la provincia en la que se encuentre
el volcán o bien la más cercana al volcán en caso de
estar éste ubicado en un país limítrofe.
Art. 6º – La presidencia del CEVCOR será rotativa,
ejercida por el representante de la provincia que sea
sede del consejo, y tendrá una duración de cuatro años.
La primera sede y secuencia de implementación será
determinada por acuerdo del CEVCOR.
La sede podrá ser modificada con acuerdo de las dos
terceras partes de los integrantes del CEVCOR, por
razones justificadas.
Art. 7º – El CEVCOR queda facultado para vincularse científica y técnicamente con los organismos
similares de los países limítrofes, a los fines del cumplimiento de su objetivo y funciones.
Art. 8º – El CEVCOR queda facultado para establecer convenios de cooperación e integración
científico-técnicos con otros organismos nacionales,
provinciales y municipales a los fines del cumplimiento
de su objetivo y funciones, incluyendo a Gendarmería
Nacional, Administración de Parques Nacionales,
Ejército Argentino, Servicio Meteorológico Nacional,
Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Instituto
Nacional de Prevención Sísmica, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria y otros.
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Art. 9º – El CEVCOR queda facultado para interactuar con organismos similares y afines en el ámbito del
Mercosur, UNASUR y Comunidad Andina.

–

CAPÍTULO II
De la estructura del CEVCOR
Art. 10. – Créase el Observatorio Vulcanológico
Argentino, dependiente del CEVCOR, como órgano
científico-técnico del mismo, cuyo objetivo es examinar la estructura geológica y los procesos geofísicos
de los volcanes del territorio nacional y asegurar la
disponibilidad de información geocientífica y experiencia técnica requerida para cumplir los objetivos de
la presente ley.
Art. 11. – Las funciones del Observatorio Vulcanológico Argentino son:
– Identificar y priorizar por nivel de riesgo social,
económico y ambiental, a los principales volcanes del territorio nacional, a fin de someterlos
a un seguimiento permanente, e identificar y
priorizar aquellos volcanes existentes en países
limítrofes que impliquen riesgos volcánicos en
el territorio argentino.
– Implementar un seguimiento permanente
de las variables vulcanológicas asociadas a
la probabilidad de erupción de los volcanes
argentinos priorizados, a fin de prevenir las
mismas; incluyendo la sismología volcánica,
la observación visual directa, observación satelital y otras variables científico-técnicas que
resulten relevantes, conocidas actualmente o
que surjan como resultado de la evolución del
conocimiento en la materia; generando y procesando la información obtenida y recopilada.
– Desarrollar mapas de riesgo volcánico, mapas
de peligrosidad y planes de emergencia para las
áreas urbanas, periurbanas y rurales que pudieran verse afectadas por las erupciones de los
volcanes priorizados ubicados en el territorio
nacional y en los países limítrofes.
– Actuar, por intermedio de la Dirección Nacional de Protección Civil o el organismo que en
el futuro la reemplace, y por intermedio de las
dependencias de protección civil de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de los municipios en riesgo; en relación a la
difusión, educación y capacitación de la población y de los responsables de la aplicación de
los planes de emergencia.
– Proveer al CEVCOR de la información técnica
necesaria para evaluar la generación del alerta
que active los planes de emergencia, considerando niveles de probabilidad de ocurrencia
de erupción.
– Durante el proceso eruptivo, asistir técnicamente en la temática vulcanológica a los

–

–
–
–

–

–
–
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responsables de la ejecución de los planes de
emergencia.
Finalizada la erupción, asistir técnicamente en
la temática vulcanológica a los organismos públicos locales durante la etapa de recuperación
y/o rehabilitación.
Intercambiar información científico-técnica
con los organismos equivalentes de los países
limítrofes, principalmente aquella vinculada a
la generación de alertas que activen planes de
emergencia.
Establecer indicadores de afectación a la salud
humana y determinar las medidas de protección más adecuadas.
Elaborar procedimientos de asistencia en materia de salud mental a las poblaciones afectadas.
Realizar estudios e investigaciones básicas y
aplicadas en relación a la detección temprana
de erupciones volcánicas y los efectos de éstas
sobre la salud humana y animal, la aeronavegación, la economía y el ambiente.
Promover el conocimiento de los volcanes y
los efectos de sus erupciones entre la población
de las zonas que puedan verse afectadas por
los mismos, incluyendo tareas de educación,
difusión y capacitación de médicos y agentes
sanitarios locales.
Unificar estándares y gestión de información,
dictar recomendaciones, sugerir normativas.
Brindar apoyo científico y técnico a otros
organismos en relación al aprovechamiento
sustentable de los volcanes y su zona de influencia, desde el punto de vista energético,
turístico, medicinal u otros.

Art. 12. – El Observatorio Vulcanológico Argentino
dispondrá de dos sedes científico-tecnológicas regionales, denominadas sur y norte.
La sede regional sur, ubicada en la ciudad del
Neuquén, atenderá los volcanes de las provincias de
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas del Atlántico
Sur y de los ubicados en la República de Chile en las
zonas limítrofes con dichas provincias.
La sede regional norte, ubicada en la ciudad de Salta,
atenderá los volcanes de las provincias de San Juan, La
Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y de los ubicados en la
República de Chile y Bolivia en las zonas limítrofes
con dichas provincias.
Art. 13. – Aquellas provincias cordilleranas que no
dispongan de sede regional podrán generar su propia
subsede, dependiente de la sede regional, a los fines del
desarrollo y capacitación de los planes de emergencia
en su jurisdicción.
Art. 14. – Las sedes regionales deberán optimizar
el uso de los recursos institucionales, humanos y materiales existentes en cada una de las provincias bajo
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su alcance, incluyendo los ámbitos universitarios con
especialidades afines a su objetivo y funciones.
Art. 15. – Cada sede regional estará conducida por
un director técnico, seleccionado por concurso, con
antecedentes profesionales científico-técnicos relacionados con la vulcanología y/o geología.
La dirección del Observatorio Vulcanológico Argentino será designada por el CEVCOR, deberá estar a
cargo de un profesional relacionado con la vulcanología
y/o geología, y se renovará con cada cambio de sede
del CEVCOR.
Art. 16. – El CEVCOR contará con la asistencia
científico-técnica de un consejo asesor dependiente del
mismo, cuyos dictámenes no serán vinculantes, y estará
integrado ad honórem por un representante de las universidades nacionales de cada provincia cordillerana y de
la Universidad de Buenos Aires, y por un representante
de los siguientes organismos nacionales:
– Servicio Geológico Minero de Argentina
(Segemar).
– Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
– Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE).
– Dirección Nacional de Protección Civil, área
Análisis de Riesgo y Proyectos Especiales
(ARPE).
– Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).
– Otros organismos y entidades científicotécnicos nacionales o provinciales podrán ser
incluidos en el consejo asesor con la aprobación del Consejo Cordillerano de Emergencias
Vulcanológicas.
Art. 17. – Las funciones del consejo asesor, ante
consulta del CEVCOR, son:
– Brindar orientación científico-técnica respecto
de las temáticas asociadas a las funciones del
CEVCOR y del Observatorio Vulcanológico
Argentino.
– Emitir informes técnicos específicos.
CAPÍTULO III
De los recursos
Art. 18. – Los recursos del CEVCOR se integrarán
con:
a) Las sumas que se le asigne en el presupuesto
nacional;
b) Contribuciones y subsidios de provincias, municipalidades y demás reparticiones públicas;
c) Herencias, legados y donaciones;
d) Los derechos, tasas o aranceles que adquiera
o perciba en cumplimiento de sus funciones y
actividades;
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e) Ingresos originados por servicios a terceros;
f) Las patentes industriales que se registren a su
nombre y los derechos intelectuales que pudieren corresponderle por trabajos de investigación, invenciones o desarrollo de tecnologías;
g) Los demás recursos que le asignen leyes especiales o que determine el Poder Ejecutivo
nacional;
h) Aportes provenientes de instituciones extranjeras y organismos multilaterales de crédito.
El funcionamiento administrativo de la sede del CEVCOR será solventado con hasta un máximo del cinco
por ciento (5 %) de los recursos anuales previstos.
Los restantes recursos serán distribuidos entre las
sedes regionales y eventuales subsedes según el plan
de trabajo científico-técnico previsto en ellas.
Los recursos no utilizados en un ejercicio podrán ser
integrados a los recursos del ejercicio siguiente.
CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias
Art. 19. – La implementación de la observación
de los cinco volcanes más importantes del territorio
nacional se efectuará progresivamente según el nivel
de riesgo, dentro de los cinco años de sancionada la
presente ley.
El desarrollo e implementación de los planes de
emergencia correspondientes a los volcanes del párrafo
anterior y los de los cinco volcanes más importantes
de la zona limítrofe de la cordillera, se efectuarán progresivamente según el nivel de riesgo, dentro de los 10
años de sancionada la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
el expediente S.-1.911/11, cuyo autor es el senador de
la Nación (m. c.) Horacio Lores.
Los volcanes son estructuras geológicas a través
de las cuales el magma se acerca a la superficie de la
tierra, emergiendo en ocasiones bajo la forma de gases, cenizas y lava, a través de eventos con diferentes
grados de violencia.
Nuestro territorio nacional cuenta con muchos
volcanes, varios de ellos considerados activos, que
presentan registros de erupciones producidas en épocas
geológicas recientes.
La cordillera de los Andes es el resultado del choque
de placas tectónicas, constituyendo un área prolífica
para la presencia de volcanes, existiendo muchos de
ellos en los países vecinos, principalmente las repúbli-
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cas de Chile y Bolivia. Según el Smithsonian Institute,
que posee un programa vulcanológico de referencia
internacional, existen 138 volcanes activos entre Chile,
Bolivia y Argentina.
Precisamente son del sector sur de la cordillera de
los Andes los volcanes que han producido impactos
en localidades argentinas en las últimas décadas, pudiendo destacarse las erupciones del volcán Hudson en
el año 1991 que afectó la localidad de Los Antiguos,
en la provincia de Santa Cruz; la del volcán Chaitén
en el año 2008 que afectó la localidad de Esquel, en
la provincia del Chubut; y la más reciente del volcán
Puyehue-Cordón Caulle durante el año 2011, que
afectó las localidades de San Carlos de Bariloche en
la provincia de Río Negro y de Villa La Angostura,
Villa Traful y San Martín de los Andes en la provincia
del Neuquén, con impactos sustanciales en el resto del
territorio nacional a consecuencia de los problemas en
la aeronavegación que incidieron en sitios tan lejanos
como Buenos Aires y Ushuaia.
Estos tres volcanes han producido daños significativos en territorio argentino a pesar de estar localizados en la República de Chile, a consecuencia de la
dirección de vientos dominantes en estas regiones, que
permitió el transporte hacia el Este de enormes cantidades de cenizas volcánicas que se fueron depositando
gradualmente.
Por otra parte, las localidades argentinas asentadas
en todo el borde cordillerano han experimentado en las
últimas décadas un crecimiento significativo, con una
importante inmigración interna de personas y familias
en busca de mejores oportunidades laborales y/o de
calidad de vida, de todos los niveles sociales.
La actividad turística, inmobiliaria de segunda residencia y producciones artesanales han sido motores
notorios de las economías locales y regionales en esta
zona, generándose un incremento del tamaño de las
poblaciones.
No es casual entonces que, para un mismo lugar, la
producción de efectos negativos sociales y económicos
derivados de la erupción de los volcanes sea cada vez
más intensa.
También ha sido de magnitud el impacto negativo
provocado por las cenizas en la actividad agropecuaria,
que ha significado un serio golpe anímico y económico para un importante número de pobladores rurales,
la mayoría de ellos con actividades económicas de
subsistencia.
La República de Chile dispone de una estructura
científico-técnica responsable de estudiar permanentemente algunos de sus volcanes de mayor riesgo, a
través del seguimiento de un conjunto de variables
como la respuesta sismológica a cambios geológicos
internos de los volcanes, la observación directa a través
de cámaras y de personal entrenado, muchos de éstos
pertenecientes a fuerzas vivas locales. También provee
estándares y recomendaciones en materia de salud y
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comportamiento de la sociedad ante los efectos de los
volcanes.
En la estructura de gobierno centralizada del país
trasandino esta responsabilidad recae en el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería
(Sernageomin). El OVDAS provee la información técnica que dispara el alerta de emergencia vulcanológica
activando a los organismos de emergencia chilenos,
centralizados en la Oficina Nacional de Emergencias
del Ministerio del Interior (ONEMI). Por otra parte, la
sede del OVDAS se encuentra ubicada en la localidad
de Temuco, en la zona sur del país vecino, próxima a
los centros volcánicos más importantes.
En nuestro país, el Servicio Geológico Minero
(Segemar) dependiente de la Secretaría de Minería,
creado por decreto 1.663 del año 1996, constituye el
ámbito científico-técnico responsable de la producción
de conocimientos e información geológica, minera, tecnológica y ambiental. En su estructura dispone de dos
áreas: el Instituto de Geología y Recursos Minerales
(IGRM) y el Instituto de Tecnología Minera (Intemin).
El Intemin es responsable de apoyar y promover la
actualización del sector minero, mientras que el IGRM
debe ejecutar el Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas establecido por la ley nacional 24.224.
El IGRM también interviene en el Sistema Federal de
Emergencias como proveedor de información básica
pertinente a la identificación y zonificación de riesgos
naturales y la planificación territorial.
Por otra parte, a nivel nacional, la acción ante riesgos
se gestiona a través el Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM), creado por el decreto 1.250 del año 1999,
como esquema de organización del Estado nacional
para la articulación de los organismos públicos nacionales competentes y coordinar su accionar con
las provincias y municipios para prevenir y gerenciar
eficientemente la atención de emergencias o desastres
naturales o antrópicos.
Esta estructura nacional de respuesta ante emergencias actualmente opera en el ámbito de la Secretaría de
Provincias del Ministerio del Interior, encontrándose
en un proceso evolutivo hacia un consejo federal de
protección civil y gestión del riesgo, más ajustado a
las demandas actuales ante emergencias y con más
intervención de las provincias.
La República Argentina no dispone en la actualidad de un seguimiento permanente del estado de
situación de sus volcanes, y tampoco de un proceso
sistemático de evaluación del riesgo generado por
sus propios volcanes y los de sus vecinos, incluyendo
planes de emergencia, recomendaciones de actuación
y otras medidas similares.
El presente proyecto de ley tiene por finalidad la
creación de una estructura federal de observación permanente de los volcanes argentinos y su integración
científico-técnica con organizaciones similares de los
países limítrofes, en particular Chile y Bolivia, dado

568

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que se comparten estructuras geológicas comunes y
que nuestro territorio, por cuestiones de naturaleza
climática, se ve directamente afectado por erupciones
extraterritoriales vecinas.
Es también finalidad del presente proyecto de ley que
esta estructura científico-técnica se encargue además
de determinar los riesgos volcánicos, elaborar mapas
de peligrosidad, desarrollar e implementar planes de
emergencia y brindar asistencia técnica durante las
emergencias volcánicas y posteriormente a las mismas.
Uno de los criterios centrales considerados en el
proyecto de ley es la generación de polos de desarrollo
científico-técnico en el interior del país, en este caso en
el borde cordillerano, que vinculados a los centros universitarios regionales, genere masa crítica en recursos
humanos respecto de vulcanología, geología y acción
ante emergencias.
Otro criterio central adoptado es que los trabajos
científico-técnicos y las decisiones político-técnicas
sobre esta temática se desarrollen en las provincias
que presentan los mayores riesgos volcánicos, sin descuidar la participación y colaboración de organismos
y universidades de toda la Nación y la integración y
coordinación con el Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM) o la instancia institucional en la que evolucione el mismo.
La cercanía física de las regiones cordilleranas
con los países limítrofes contribuirá a estrechar lazos
científico-técnicos con los organismos vecinos, no sólo
por cuestiones de distancia sino también de idiosincrasias similares y por estar sometidos a problemáticas
naturales comunes. Se considera esta vinculación
institucional una forma más de vincular e integrar a
nuestros pueblos y naciones.
Dada la estructura federal de nuestro país, y como
las regiones más susceptibles de sufrir los efectos directos de los volcanes se encuentran en todo el borde
cordillerano, alejadas de la ciudad de Buenos Aires,
se ha considerado en el presente proyecto de ley la
generación de una estructura político-técnica federal
constituida por las once provincias linderas con la
cordillera de los Andes y la Nación, que se denomina
Consejo de Emergencia Vulcanológicas Cordillerano
(CEVCOR), que se incorpora al SIFEM.
Dada la sensibilidad y responsabilidad que implica
establecer un alerta de emergencia vulcanológica,
con impactos sociales, económicos y en la salud de la
población potencialmente afectada, se ha considerado
necesaria la articulación de una instancia políticotécnica, el CEVCOR, que establezca directivas y priorice acciones científico-técnicas, genere el alerta y su
alcance en el marco del SIFEM, planifique y organice
la comunicación y apoye las gestiones provinciales de
recursos nacionales e internacionales de ayuda.
La sede del CEVCOR se ha previsto rotativa entre
las provincias cordilleranas, a fin de crear conciencia
del riesgo vulcanológico en las mismas y desarrollar
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capacidades en las instituciones locales, sean éstas
científicas o de emergencia.
Por otra parte, el proyecto de ley incluye la conformación del Observatorio Vulcanológico Argentino,
dependiente del CEVCOR, cuya función es de carácter científico-técnico, orientada hacia la observación
permanente de los volcanes, la determinación de los
riesgos volcánicos y la elaboración de mapas de peligrosidad, el desarrollo e implementación de planes de
emergencia, proveer al CEVCOR de la información
necesaria en relación con la generación de alertas,
brindar asistencia técnica durante las emergencias y
posteriormente a las mismas, y otras funciones complementarias asociadas.
Se propone que el Observatorio Vulcanológico
Argentino cuente con dos sedes regionales: la sur y la
norte, respondiendo esta división a la distribución de
volcanes en el territorio nacional argentino.
La Sede Regional Sur se ha previsto en la ciudad del
Neuquén, dada su cercanía con la sede del OVDAS en
la ciudad de Temuco, la existencia regional de centros
universitarios con oferta académica en geología y
ciencias de la tierra, la magnitud y carácter interprovincial del Gran Neuquén que se integra con Cipolletti
e importantes ciudades del valle del Río Negro, y su
importancia como centro de comunicaciones terrestres,
telecomunicaciones y aéreo de la Patagonia.
En el caso de la Sede Regional Norte, se ha previsto
su emplazamiento en la ciudad de Salta, también considerando su oferta universitaria en carreras de geología
y ciencias de la tierra y su importancia como centro
urbano y de comunicaciones terrestres, telecomunicaciones y aéreo.
Dado que la elaboración de planes de emergencia
y su implementación territorial es responsabilidad del
Observatorio Vulcanológico Argentino, está previsto
en el proyecto de ley el establecimiento de subsedes
en otras provincias para la puesta en práctica de estos
planes a través de sus organismos e instituciones universitarias de dicha jurisdicción.
El director de cada sede regional se ha propuesto
sea elegido por concurso, debiendo ser un profesional
vinculado a la vulcanología y/o geología.
De igual manera, la dirección técnica general del Observatorio Vulcanológico Argentino, del cual dependen
ambas sedes regionales, se propone esté a cargo de un
profesional vinculado a la vulcanología y/o geología,
siendo su designación responsabilidad del CEVCOR
y su duración transitoria en igual período de la sede
respectiva. Este director técnico constituye el enlace
técnico-político entre las sedes regionales y la presidencia y estructura del CEVCOR.
Un consejo asesor de naturaleza científico-técnica se
ha previsto para asistir al CEVCOR, cuyas opiniones
serán no vinculantes y estará integrado por representantes de universidades de todo el país y por organismos
nacionales y/o provinciales vinculados a la geología,
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vulcanología, emergencias y de aquellas áreas asociadas
a los efectos de la erupción de los volcanes.
Se ha previsto facultar al CEVCOR a establecer
contactos y vínculos con los organismos e institutos
similares de los países limítrofes y del Mercosur, la
UNASUR y Comunidad Andina, al igual que realizar
convenios de cooperación e integración con organismos nacionales, provinciales y municipales para la
observación, recopilación y procesamiento de información, elaboración de planes de emergencia, capacitación y formación de recursos humanos e institucionales
y otras tareas necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.
La Argentina dispone de importantes recursos
humanos en ámbitos científicos y técnicos, cuyo
aporte puede permitir la elaboración de un programa
de prevención de riesgos volcánicos, la detección de
señales de próximas erupciones, el desarrollo de planes
de emergencia y mapas de riesgo, y la confección de
estándares y normas de referencia en materia de salud
y de otros aspectos.
Al respecto son útiles los avances argentinos efectuados en la adquisición y manejo de información satelital,
los progresos informáticos en modelación de dispersión
atmosférica, nuevos descubrimientos sobre la geofísica
de los volcanes y su zona de influencia, las ventajas que
pueden representar los nuevos medios de comunicación
por Internet durante emergencias y más aún.
Es fin de este proyecto de ley proveer el marco institucional federal que optimice estos recursos y consolide
un enfoque integral de la emergencia volcánica.
La incorporación del desarrollo de planes de emergencia y su implementación por parte del Observatorio
Vulcanológico Argentino se basa en la exitosa experiencia de la autoridad interjurisdiccional de cuencas
de los ríos Limay, Neuquén y Negro, la cual, a partir
del riesgo potencial de rotura del embalse del Chocón,
procedió a elaborar planes de emergencia por inundación debido a rotura de presas en todas las localidades
neuquinas y rionegrinas ubicadas aguas abajo de los
mismos.
Es así que en la actualidad cada localidad de los
potenciales valles de inundación cuenta con su plan de
emergencias y se capacita a las instituciones y la población en dicho sentido, estando disponible por Internet
las zonas de cada localidad que pueden ser cubiertas
por el agua ante determinados eventos extremos, para
fines de planificación u otros usos.
En base a las experiencias vividas en Los Antiguos,
Esquel, San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura,
Villa Traful y San Martín de los Andes durante la
erupción de los volcanes chilenos antes citados, se
espera que la implementación del presente proyecto
de ley provea a las futuras localidades cordilleranas
que se vean afectadas por efectos volcánicos de un
plan de emergencias, que los organismos locales y
provinciales estén más preparados específicamente
para estas contingencias, que existan alertas tempra-

nas en la medida de lo posible, que se disponga de
asistencia técnica durante los eventos para orientar
las tareas de emergencia, y posteriormente durante
la etapa de recuperación, y que se apoye a través del
CEVCOR la asistencia nacional e internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-38/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular las acciones de clase.
Art. 2º – Definición. Se entiende por acciones de
clase al proceso en el cual una persona o un pequeño
grupo de personas pueden representar a un gran número de individuos, todos poseedores de un derecho
o interés común.
Art. 3º – Requisitos previos de una acción de clase.
Uno o más miembros de una clase podrán demandar o
ser demandados como parte representante de la clase si:
1. La acción de clase es tan numerosa que la
actuación conjunta de todos los miembros es
impracticable.
2. Existen cuestiones de derecho o de hecho comunes a la clase.
3. Las pretensiones o defensas de las partes
representantes son representativas de las prestaciones o defensas de la clase.
4. Las partes representativas van a proteger los
intereses de la clase en forma justa y adecuada.
Art. 4º – Una acción puede ser entablada como acción de clase si se cumplen con los requisitos previos,
y si, además:
1. La iniciación de acciones independientes por
parte de o en contra de miembros individuales
de la clase creara un riesgo de que: a) se dicten
sentencias contradictorias o diferentes con respecto a los miembros individuales de la clase;
o b) sentencias con respecto a los miembros
individuales de la clase que, en la práctica,
decidieran sobre los intereses de los otros
miembros que no fueran parte a los efectos
de la sentencia o vulneraran o impidieran su
capacidad de proteger sus intereses.
2. La contraparte de la clase ha actuado o se ha
negado a actuar en base a los fundamentos
generalmente aplicables a la clase, haciendo así
aplicables órdenes o prohibiciones adecuadas
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o medidas declarativas correspondientes a la
clase en su integridad.
3. El tribunal determina que las cuestiones de
derecho o de hecho comunes a los miembros
de la clase predominan sobre cuestiones que
afectan solamente a miembros individuales, y
que una acción de clase resulta más idónea que
otras vías procesales para la justa y eficiente
resolución de la controversia. Las materias
pertinentes a dicha determinación incluyen: a)
el interés de los miembros individuales de la
clase por controlar individualmente el curso de
la acción o la defensa de acciones individuales; b) la extensión y naturaleza de cualquier
litigio relativo a la controversia ya iniciada por
o en contra de los miembros de la clase; c) la
controversia o inconveniencia de concentrar la
tramitación de las acciones en un fuero especial; d) las dificultades que probablemente se
hallen en la tramitación de una acción de clase.
Art. 5º – Resolución acerca de la tramitación de la
acción de clase. Iniciada una acción promovida como
acción de clase, el tribunal determinará, por medio de
una resolución, si la acción será entablada como tal.
En caso de ser rechazada, podrá ser objeto de recurso
de apelación.
Art. 6º – Audiencia. La resolución que disponga el
acogimiento al proceso de acción de clase deberá fijar
una audiencia a celebrarse dentro del plazo de diez (10)
días hábiles contados desde la fecha de la providencia.
Art. 7º – Notificación. En cualquier acción de clase
entablada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3, el tribunal notificará, de la mejor forma posible
de acuerdo con las circunstancias, a todos los miembros
de la clase, incluyendo las notificaciones individuales
a todos los miembros que puedan ser razonablemente
identificados.
La notificación anunciará a cada miembro que a)
el tribunal excluirá de la clase al miembro que así lo
solicitare en cierto plazo; b) la sentencia, sea favorable o no, afectará a todos los miembros que no hayan
solicitado la exclusión; y c) cualquier miembro que no
requiera la exclusión podrá, si lo deseare, intervenir en
el juicio a través de un letrado.
Art. 8º – Elección del representante. En la audiencia
se tomará conocimiento de todos los integrantes que
conformarán la clase y se designará a un representante
definitivo de la clase.
La elección del representante se hará por medio
de una votación, y el integrante que obtenga mayor
número de votos será el encargado de representar a
la clase. En caso de empate se realizará una segunda
votación, en el mismo acto, entre los dos integrantes
que hubiesen obtenido más cantidad de votos.
Será requisito para ejercer la representación que el
integrante fuera abogado, o un letrado patrocinante o
apoderado de cualquiera de ellos.
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Esta designación no obsta a que el Defensor del
Pueblo de la Nación o el Ministerio Público o una
asociación de consumidores y usuarios que propenda
a la defensa de los intereses colectivos intervengan en
el proceso.
Art. 9º – Integración definitiva de la clase. Posteriormente al acto de la audiencia, el juez dispondrá la
citación de los integrantes de la clase por el plazo de
veinte (20) días hábiles para que se presenten a integrar
la clase o manifestar su voluntad de no ser incluidos
en la clase.
Art. 10. – Remoción del representante. El representante definitivo de la clase podrá ser removido por el juez,
de oficio o a pedido de al menos el veinticinco por ciento
(25 %) de los integrantes de la clase, cuando mediaren
razones fundadas de mal desempeño en el ejercicio de
sus funciones o incumplimiento de sus deberes.
La resolución que disponga la remoción del representante definitivo deberá designar un nuevo representante entre los integrantes de la clase; y podrá ser
apelada.
Art. 11. – Sentencia. La sentencia en una acción
entablada como acción de clase de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4.1 o 4.2, sea favorable o no
con respecto a la clase, incluirá y describirá a aquellos
a los que el tribunal considere miembros de la clase.
La sentencia en una acción entablada como acción de
clase de conformidad con el artículo 4.3, sea favorable
o no con respecto a la clase, deberá incluir y especificar
o describir a aquellos a quienes se les dirigirá la notificación establecida en el artículo 7°, y que no hayan
solicitado la exclusión, y a quienes el tribunal considere
miembros de la clase.
El juez procurará que los contenidos dispositivos de
la sentencia faciliten su ejecución teniendo en cuenta en
particular, en su caso, los beneficios de las prestaciones
que deban cumplirse y su eventual indeterminación.
Art. 12. – Subclase. Cuando resulte adecuado, una
clase podrá ser subdividida en subclases, y cada subclase podrá ser considerada como una clase.
Art. 13. – Deberes y facultades del juez en la dirección del proceso. A los fines de conducir y llevar un
orden en el proceso, el juez podrá:
1. Determinar el curso del procedimiento y
ordenar medidas para prevenir repeticiones
innecesarias o complicaciones en la producción
de las pruebas o alegatos.
2. Ordenar que se notifique a algunos o a todos
los miembros de la clase acerca de cualquier
trámite dispuesto en el curso del proceso, de
los alcances propuestos en la sentencia, de la
oportunidad que tendrán los miembros para
manifestar si consideran que la presentación
es justa y adecuada para intervenir y presentar
reclamaciones o defensas.
3. Imponer condiciones a los representantes de las
clases o a los miembros intervinientes.
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4. Requerir las modificaciones de las presentaciones en el sentido de eliminar toda alusión a la
representación de ausentes cuando la demanda
ya no tramita como acción de clase.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a regular el procedimiento
de las acciones de clase.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo tiene como antecedente al expediente S.1.786/09, cuyo autor es el senador de la Nación (m. c.)
Horacio Lores.
El objeto del mismo es llenar un vacío legal, en
nuestro cuerpo normativo, respecto de las denominadas
acciones de clase.
El fallo de la Corte Suprema “Halabi, Ernesto c/PEN
–ley 25.873– decreto 1.563/04 s/amparo ley 16.986”, en
su considerando 12 estableció “…que no hay en nuestro
derecho una ley que reglamente el ejercicio efectivo
de las denominadas acciones de clase…”. Este aspecto
resulta de gran importancia porque debe existir una ley
que determine cuándo se da una pluralidad relevante de
individuos que permita ejercer dichas acciones, cómo se
define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también
a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan
estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la
sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos.
Frente a esa falta de regulación, la que, por lo demás,
constituye una mora que el legislador debe solucionar
cuanto antes sea posible para facilitar el acceso a la
justicia que la ley suprema ha instituido, cabe señalar
que la referida disposición constitucional es claramente
operativa y es obligación de los jueces darle eficacia,
cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación
de un derecho fundamental y del acceso a la justicia
de su titular.
Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho hay
un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea
desconocido; principio del que ha nacido la acción de
amparo, pues las garantías constitucionales existen y
protegen a los individuos por el solo hecho de estar
en la Constitución e independientemente de sus leyes
reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir
obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías”.
Este caso se originó en el planteamiento de una acción de amparo del señor Ernesto Halabi, cuya profesión
es la de abogado. En su escrito de presentación solicitó
la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.873
y su decreto reglamentario 1.563/04, en virtud de considerar que sus consideraciones vulneraban las garantías
establecidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución
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Nacional, en cuanto autorizan la intervención de las
comunicaciones telefónicas y por Internet sin que una
ley determine “en qué casos y con qué justificativos”.
Además alegó que su intromisión constituye una violación a sus derechos de la privacidad y de la intimidad,
en su condición de usuario, a la par que menoscaba
el privilegio de confidencialidad que, como abogado,
ostenta en las comunicaciones con sus clientes.
Seguidamente, en el considerando 13 la Corte dice:
“La procedencia de este tipo de acciones requiere la
verificación de una causa fáctica común, una pretensión
procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos
de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Sin perjuicio
de lo cual, también procederá cuando, pese a tratarse
de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal
en su protección, sea por su trascendencia social o en
virtud de las particulares características de los sectores
afectados.
”El primer elemento es la existencia de un hecho
único o complejo que causa una lesión a una pluralidad
relevante de derechos individuales.
”El segundo elemento consiste en que la pretensión
debe estar concentrada en los efectos comunes y no en
lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre
en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más
personas y que pueden motivar acciones de la primera
categoría. De tal manera, la existencia de causa o controversia, en estos supuestos, no se relaciona con el daño
diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con
los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de
sujetos al estar afectados por un mismo hecho.
”Como tercer elemento es exigible que el interés
individual considerado aisladamente no justifique la
promoción de una demanda, con lo cual podría verse
afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello,
como se anticipó, la acción resultará de todos modos
procedente en aquellos supuestos en los que cobran
preeminencia otros aspectos referidos a materias tales
como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a
grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en
su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias,
la naturaleza de esos derechos excede el interés de cada
parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia
de un fuerte interés estatal para su protección, entendido
como el de la sociedad en su conjunto. En tal sentido,
los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional brindan una pauta en la línea expuesta”.
El considerando 14° dice “…que la pretensión deducida por el abogado Ernesto Halabi puede ser calificada
como un supuesto de ejercicio de derechos de incidencia
colectiva referentes a los intereses individuales homogéneos definidos en los considerandos 12 y 13 de este pronunciamiento. En efecto, el pretensor interpuso acción
de amparo en virtud de considerar que las disposiciones
de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1.563/04
vulneran los derechos establecidos en los artículos 18 y
19 de la carta constitucional en la medida en que auto-
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rizan la intervención de las comunicaciones telefónicas
y por Internet sin determinar “en qué casos y con qué
justificativos” esa intromisión puede llevarse a cabo.
”La referida intervención importa una violación de
sus derechos a la privacidad y a la intimidad, y además
pone en serio riesgo el ‘secreto profesional’ que como
letrado se ve obligado a guardar y garantizar (artículos 6° inciso f), 7°, inciso c) y 21, inciso j), de la ley
23.187). Su pretensión no se circunscribe a procurar
una tutela para sus propios intereses sino que, por la
índole de los derechos en juego, es representativa de los
intereses de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones como también de todos los abogados.
”En efecto, existe un hecho único –la normativa
en cuestión– que causa una lesión a una pluralidad
relevante de derechos individuales. La pretensión está
concentrada en los efectos comunes para toda la clase
de sujetos afectados, con lo que se cumple el segundo
requisito expuesto en el considerando anterior. La
simple lectura de la ley 25.837 y de su decreto reglamentario revela que sus preceptos alcanzan por igual y
sin excepciones a todo el colectivo que en esta causa
representa el abogado Halabi.
”Finalmente, hay una clara afectación del acceso a
la Justicia, porque no se justifica que cada uno de los
posibles afectados de la clase de sujetos involucrados
promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la norma, con lo que se cumple el tercero de
los elementos señalados en el considerando anterior”.
Con este fallo, la Corte saca a relucir un tema que
no estaba directamente vinculado a la causa, pero que
necesariamente requería de las leyes y la jurisprudencia
para su reglamentación, y es la legitimación colectiva y
las acciones de clases.
En la búsqueda de soluciones a los problemas que
plantea la legitimación colectiva a gran escala, el derecho norteamericano ha desarrollado las llamadas class
actions o acciones de clase, que pueden ser descriptas
como un sistema procesal en el cual una persona o un
pequeño grupo de personas, pueden representar a un
gran número de individuos, todos poseedores de un
derecho o interés común.
El origen de las class actions remonta en Inglaterra al
siglo XVII en la Court of Chancery a través del llamado
bill of peace y su propósito consistía en que aquellas
personas que tuvieran pequeños reclamos unificados
por un mismo interés no perdieran la posibilidad de
ejercitarlos. Un bill of peace era permitido cuando el
actor demostraba que debido al gran número de individuos que poseía el mismo interés el litisconsorcio era
imposible o impracticable y que las partes específicamente designadas podían representar adecuadamente
los intereses de los no presentados.
Joseph Story (juez de la Corte Suprema de los
Estados Unidos entre 1811 y 1845) sostenía que los
tribunales de justicia sólo conocían del caso individual
planteado entre el actor y el demandado. Los tribunales de equidad, por el contrario, tenían la posibilidad
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de traer ante sí a todas las partes a fin de establecer el
derecho en forma general y obligatoria. Así, durante el
siglo XIX, las acciones de clase estuvieron limitadas a
los procedimientos de equidad.
La antigua regla federal de equidad que contemplaba
las acciones de clase, sancionada en 1842, fue finalmente sustituida en 1938 por la regla 23 de procedimiento
civil para los tribunales federales, con la enmienda
sancionada en 1966 (redacción actual). Es de allí, de la
regla 23, donde extraemos los conceptos básicos para
adecuarlo a nuestro derecho.
Con respecto al articulado del proyecto, la primera
parte del procedimiento que debe seguirse en las acciones de clase está dividido en dos etapas.
En la primera, artículo 3°, debe verificarse si están
reunidos los cuatro requisitos previos que se establecen.
En la segunda, el juez debe cerciorarse de que la acción
de clase que se intenta entra en alguna de las características establecidas en el artículo 4°.
Para verificar si se cumplen los requisitos mencionados, una posibilidad es que deban responderse
afirmativamente seis preguntas, a saber:
– Si existe una clase identificable.
– Si los que pretenden iniciar la acción son miembros de esa clase.
– Si la clase es tan grande como para hacer imposible un litisconsorcio.
– Si existen cuestiones de hecho o de derecho
comunes a todos los miembros de la clase.
– Si los reclamos o las defensas expuestos por
los representantes son típicos de las restantes
miembros de la clase.
– Si los representantes ejercerán debidamente
la representación de los restantes integrantes
de la clase.
Verificado el cumplimiento de los requisitos previos
establecidos en el artículo 3º, el tribunal deberá proceder
a examinar si la acción de clase intentada reúne alguno
de los requisitos –o grupo de requisitos– de procedencia previstos en el artículo 4º. La existencia de estos
requisitos da lugar a diferentes categorías o tipos de
acciones de clase.
El primero de los requisitos (artículo 4º, inciso 1), establece que es procedente la acción de clase si existe el
riesgo de que: a) la iniciación de clases independientes
pueda acarrear el dictado de sentencias contradictorias
o diferentes respecto a los miembros individuales de la
clase, pues ello generaría estándares incompatibles de
conducta para la contraparte de la clase; b) se dicten
sentencias con respecto a los miembros individuales de
la clase que, en la práctica, afecten a otros miembros
que no hayan sido parte, vulnerando o impidiendo así
la protección de sus intereses.
El segundo requisito previsto en el artículo 4º, inciso
2, se da cuando: 1) la contraparte de la clase ha actuado o se ha negado a actuar sobre bases generalmente
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aplicables a la clase, y 2) los representantes de la clase
intentan en consecuencia la obtención de órdenes o
prohibiciones adecuadas, o medidas declarativas con
relación a la clase en su conjunto.
El tercer requisito, contemplado en el artículo 4º,
inciso 3, denominado de las “cuestiones comunes” o
“de los daños”, es el más controvertido de todos. Para
su procedencia, se requiere, a su vez:
1) La existencia de cuestiones de hecho o de derecho
que sean comunes a todos los miembros de la clase. El
objetivo es evitar, por un lado, que pequeños reclamos
económicos no sean presentados por la ausencia de un
interés suficiente, y por el otro la proliferación innecesaria de litigios similares con resultados tal vez diferentes,
lo que es indudablemente indeseable.
2) El procedimiento de la acción de clase debe
resultar más idóneo o efectivo que las restantes vías
procesales para resolver la controversia.
Como guía para el tribunal en la determinación de
estos requisitos, el artículo 4º inciso 3, posee un listado
no exhaustivo de factores que deben ser considerados.
Así el juez debe analizar:
a) El interés de los miembros individuales de la clase
por controlar individualmente el curso de la acción o la
defensa en acciones individuales, ya que un marcado
interés de los miembros de la clase por ejercer su propia
representación puede significar una disconformidad con
la representación ejercida que se traduzca en el abandono de la clase por los descontentos con ella.
b) Si existen litigios pendientes que traten sobre
la misma cuestión, ya que si los hubiera y no pueden
acumularse con la acción o pueden ser idóneos para
resolver la controversia, la acción de clase puede convertirse en una carga adicional para el sistema judicial.
c) La conveniencia o inconveniencia de concentrar la
tramitación de las acciones en un fuero especial. Aquí se
debe evaluar si la acción de clase será eficaz para evitar
la duplicación de los procedimientos y las contradicciones entre pronunciamientos y si la jurisdicción elegida
constituye el lugar adecuado para el planteo y solución
de la controversia.
d) Por último, han de considerarse las dificultades que
probablemente se hallen en tramitación de una acción de
clase, que es lo que requiere un escrutinio más intenso.
Al efectuar esta evaluación, el juez debe tener en cuenta
el tamaño de la clase, el costo de la notificación a los
miembros, el número potencial de quienes intervengan
efectivamente en el litigio, etcétera, de todo lo cual
debe hacerse finalmente un análisis costo-beneficio para
determinar si se hace lugar o no al pedido de tramitar el
caso por vía de la acción de clase.
Luego de cumplidos los requisitos para que la acción
de clase proceda, el primer acto procesal posterior es la
resolución del artículo 5º, respecto de la cual la acción
de clase será continuada bajo tales condiciones. A partir
de ese momento comienza propiamente la acción de
clase.
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La audiencia establecida en el artículo 6º es principalmente a los fines de la elección del representante, y
luego el juez en un plazo de veinte días deberá citar a
los integrantes de la clase para expresar su voluntad de
acogerse al proceso o no (artículo 9º).
Es preciso señalar, respecto a la notificación, que
el tribunal la hará de la manera más adecuada según
la ocasión del caso, pero a los efectos de economía
procesal el medio de notificación más pertinente será a
través de la publicación de edictos en el boletín oficial
y en uno o más diarios de circulación en la jurisdicción
del tribunal interviniente.
Se deja en claro que la elección definitiva del representante no impide la actuación del defensor del pueblo
ni del ministerio público ni de asociaciones de usuarios
y consumidores, legitimados por el artículo 42 de la
Constitución Nacional.
El artículo 13 otorga al juez ciertas facultades para
conducir y ordenar el proceso que le permiten:
1) Determinar el curso del procedimiento y ordenar
medidas para prevenir repeticiones innecesarias o complicaciones en la producción de la prueba o alegatos.
Se trata fundamentalmente de medidas en las cuales el
juez puede flexibilizar el proceso de manera de hacerlo
ágil y eficiente.
2) Ordenar que se notifique a algunos o a todos
los miembros de la clase acerca de cualquier trámite
dispuesto en el curso del proceso, de los alcances propuestos en la sentencia, de la oportunidad que tendrán
los miembros para manifestar si consideran que la
representación es justa y adecuada para intervenir y
presentar reclamaciones o defensas. Se trata de autos
que tiendan, como puede verse, a la protección de los
intereses de los miembros ausentes de la clase. Estas
facultades judiciales cobran gran importancia.
3) Imponer condiciones a los representantes de la
clase o a los miembros intervinientes. Tales condiciones
pueden ser, por ejemplo: mantener la clase dentro de
un número manejable, delimitar mejor los perfiles de
la clase, acreditar que la notificación a los miembros
ausentes se efectuará de manera tal que no se afecte el
debido proceso.
4) Requerir la modificación de las presentaciones en
el sentido de eliminar toda alusión a la representación
de ausentes cuando la demanda ya no tramita como
acción de clase.
Fue de sumo interés, para la elaboración del proyecto,
la obra del doctor Alberto Bianchi titulada Control de
constitucionalidad, tomos I y II, edición actualizada,
2002, editorial Abaco de Rodolfo Depalma.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
aportar una solución jurídica a la problemática de la
legitimación colectiva en el país, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-39/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Día del Padre el 24
de agosto de cada año, el que se conmemorará el tercer
domingo de agosto.
Art. 2º – En los establecimientos educativos se deberá conmemorar el día 24 de agosto de cada año y será
destinatario de este homenaje el General Don José de
San Martín, por su condición de padre ejemplar y por
sus cualidades, virtudes y valores que lo distinguieron
en su vida.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo, los antecedentes de este proyecto son: en
el Senado de la Nación el Orden del Día Nº 1.132 del
año 2005, Comisión de Legislación General impreso el
día 23 de septiembre de 2005, dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión (C.D.-152/04) y asimismo el
proyecto de ley que lleva el número S.-2.303/09, cuyo
autor es el senador de la Nación (m. c.) Horacio Lores.
Entre otros antecedentes podemos mencionar la resolución 1.418 del 10 de julio de 2000 del Honorable
Concejo Deliberante de General Alvear, provincia de
Mendoza, por la cual se solicita al Poder Ejecutivo
provincial establecer en forma definitiva la fecha antes
mencionada y/o el tercer domingo del mes de agosto
para la celebración del Día del Padre, en conmemoración al padre de la patria, general don José de San
Martín.
En resumidas cuentas podemos decir que:
a) El 24 de agosto de 1816, nació en Mendoza
Mercedes Tomasa, única hija del general don José de
San Martín.
b) En 1953 se presentó ante la Dirección General
de Escuelas de Mendoza la iniciativa para declarar
el 24 de agosto como Día del Padre, en homenaje al
libertador San Martín.
c) Por resolución 192-T.-53, se instituyó en el calendario escolar de la provincia de Mendoza el Día del
Padre, para celebrarse en todos los establecimientos
educacionales el 24 de agosto.
d) El 22 de octubre de 1956 el Consejo de Educación
de la Nación dispuso la inclusión del “24 de agostoDía del Padre” en el calendario escolar de todo el país
(expediente 84.056/53).
e) En 1957, el Consejo Nacional de Educación olvidó incluir la fecha en el calendario escolar.
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f) A partir de esta omisión, y de una campaña publicitaria, comenzó a imponerse el tercer domingo de
junio como Día del Padre, en homenaje a John Bruce
Dodd, padre norteamericano ajeno a nuestros afectos
y tradiciones.
g) Sólo las escuelas de Mendoza se mantuvieron
fieles a su libertador, conmemorando el 24 de agosto
como Día del Padre, durante medio siglo.
h) En 1982, mediante el decreto 2.119/82, se instituye oficialmente en el ámbito de la provincia de
Mendoza el 24 de agosto como el Día del Padre.
i) En 1986, la honorable legislatura de Mendoza
convirtió en ley 5.131 el proyecto 24 de agosto, Día
del Padre.
j) Hubo intentos por dictar una ley nacional, a partir
de proyectos presentados por diputados nacionales
de Mendoza en 1964, 1992 y 1997, pero ninguno de
éstos prosperó.
La historia nos recuerda que cuatro años después
de la instalación de la Primera Junta de Gobierno, en
1814, el ilustre general don José de San Martín llegó
con su esposa Remedios de Escalada a la provincia de
Mendoza, y en ese lugar, el 24 de agosto de 1816, nació
su única hija, Merceditas.
A pesar de los esfuerzos entregados a la causa americanista, el libertador se distinguió como padre.
El dolor por la patria sumida en luchas fratricidas,
los agravios por los que sufrió, la desgraciada muerte
de su joven mujer, fueron mellando su salud y prefirió
trasladarse a Europa junto con su hija.
Allí, en el Viejo Continente, redactó las máximas,
verdadero ejemplo de rectitud y de enseñanza moral
que aún pervive entre los hombres y mujeres de buena
voluntad.
Constituyeron para su hija un verdadero plan educativo de índole moral, que conserva plena actualidad
a pesar del paso de los años.
En 1844, en su testamento, San Martín declaró:
“Todos mis anhelos no han tenido otro objeto que mi
hija amada”.
En 1953 fue presentada ante la Dirección General de
Escuelas de Mendoza la iniciativa de declarar el 24 de
agosto como Día del Padre, y fue aceptada.
Posteriormente, el Consejo de Educación de la Nación dispuso incluir esa fecha en el calendario escolar
de todo el país.
Sin embargo, la presión de diversos grupos determinó el “olvido” de incluir esta disposición en el
calendario escolar a partir de 1957, y la omisión fue
aprovechada para imponer el tercer domingo de junio
como el Día del Padre norteamericano, en homenaje
a mister John Bruce Dodd, considerado ejemplo en su
país natal, por haberse hecho cargo de sus nueve hijos
al quedar viudo en plena juventud.
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Más que nunca, y con la proximidad del Bicentenario, consideramos la necesidad de que sea tenida en
cuenta esta fecha y se instaure a la brevedad.
Consideramos importante que no se sobrepongan
intereses comerciales a los auténticos valores de
nuestra patria, sustituyéndolos por un mero afán consumista promovido por quienes necesitan fijar un día
de algo o alguien para obligar a la gente a comprar.
Por todo lo expuesto solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-40/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Relaciones Exteriores y
Culto, Héctor Timerman, conforme al artículo 71 de
la Constitución Nacional, al Honorable Senado de la
Nación para que informe con respecto a la crisis que
atraviesa la República Bolivariana de Venezuela desde
el 12 de febrero del año 2014. La misma ha implicado
más de cuarenta muertos, incluso el reciente asesinato
de un niño de 14 años de edad, tres mil detenciones;
casi un millar de heridos, incontables arrestos arbitrarios de miembros de partidos opositores, denuncias de
torturas; autorización de uso de armas de fuego para
repeler manifestaciones; cercenamiento a libertad
de prensa, expresión y opinión, entre otros derechos
fundamentales conforme informes de los organismos
internacionales de los cuales la Argentina y Venezuela
forman parte.
En ese contexto de crisis, además, analizar la
posición asumida ante los organismos regionales y
universales por la República Argentina, a fin de asumir
nuestro propio compromiso en promover en el ámbito
regional y mundial la paz, el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, la vigencia del
Estado de derecho, el respeto a las minorías y la plena
vigencia de las instituciones democráticas. Acción de
promoción que no permite la omisión por nuestro país
ante hechos que ya han sido objeto de pronunciamiento
de su profunda preocupación por parte de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, al igual que
las Naciones Unidas, sobre la liberación de Leopoldo
López, entre otros líderes de la oposición encarcelados.
En particular informe sobre el desarrollo, seguimiento y fundamentos de las acciones en los siguientes
organismos regionales o universales:
a) UNASUR. Desde el Comunicado de la I Reunión de la Comisión de Cancilleres de los países de
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
conformada con base en la resolución 02/2014,
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adoptada en Santiago, Chile, con el objetivo de acompañar, apoyar y asesorar un diálogo político amplio
y constructivo en el país, y las reuniones y acciones
posteriores.
b) Mercosur. Desde el Comunicado Conjunto de
los Estados Partes del Mercosur sobre la situación
de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual
se repudia la violencia y la intolerancia que busque
atentar contra la democracia, donde se reitera la firme
posición argentina en la defensa y preservación de la
institucionalidad democrática, acorde al Protocolo de
Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur (1998) y el Protocolo de Asunción (2005) sobre
la “plena vigencia de las instituciones democráticas
y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales” como condición esencial para la
vigencia y evolución del proceso de integración entre
las partes; hastas las acciones posteriores.
c) OEA. Atendiendo a que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la
democracia representativa es indispensable para la
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que
éste es uno de los propósitos del organismo, en la
Carta Democrática Interamericana (CDI), del 11 de
septiembre de 2001, Lima, Perú.
d) Conforme a que la posición argentina sobre la
situación de Venezuela exige un estándar regional que
determina el accionar de la representación diplomática ante los organismos interamericano, se indique
el fundamento de la misma, en especial, siguiendo
lo dispuesto en los siguientes artículos de la CDI:
artículo 1: “Los pueblos de América tienen derecho
a la democracia y sus gobiernos la obligación de
promoverla y defenderla”; artículo 3: que sostiene
que son “elementos esenciales de la democracia
representativa, entre otros, […] el acceso al poder y
su ejercicio con sujeción al estado de derecho […];
el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes
públicos”; artículo 4: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia
de las actividades gubernamentales, la probidad, la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública,
el respeto por los derechos sociales y la libertad de
expresión y de prensa”; artículo 6: “La participación
de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio
desarrollo es un derecho y una responsabilidad…”; y
el artículo 7: “La democracia es indispensable para el
ejercicio efectivo de las libertades fundamentales…”.
e) Naciones Unidas. Desde la declaración de los
expertos del organismo del pasado 6 de marzo de 2014,
que pide al gobierno de Venezuela la pronta aclaración
de las denuncias de detenciones arbitrarias y el uso de
violencia contra manifestantes, periodistas y trabajadores, en el comunicado conjunto suscrito por el relator
especial sobre la promoción y protección del derecho a
la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue; el
relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión
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y asociación pacíficas, Maina Kiai; Mads Andenas, del
grupo de trabajo sobre la detención arbitraria; el relator
especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, Juan Méndez, y la Relatora
especial sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos y de la opinión, Margaret Sekaggya,
adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias (26/2014) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dirigida a ese país el 27 de
febrero del año pasado. En la misma se concluye que
es arbitraria la detención de Leopoldo López, se recomienda al gobierno que “disponga la inmediata libertad” del mismo y se le otorgue una “reparación integral,
incluida la compensación de carácter indemnizatorio
y moral, así como las medidas de satisfacción como
pudiere ser una declaración pública de desagravio en su
favor”, ello en aplicación de los derechos o libertades
proclamados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y “además, respecto de los Estados partes,
en los artículos 12, 18, 19,21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, que el
Estado afectado (Venezuela) ha aceptado cumplir en
sus compromisos internacionales, los cuales se alteran
en perjuicio de los ciudadanos “cuando la privación de
la libertad constituye una violación de derecho internacional por motivos de discriminación basada […] en la
opinión política o de otra índole […] y tiene por objeto
hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o
puede causar ese resultado”, y las acciones posteriores.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza.
– Marta T. Borello. – Oscar A. Castillo. –
Silvia B. Elías de Pérez. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Luis P. Naidenoff. – Ángel
Rozas. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar cabe referirse a que las presentes
acciones se encaminan principalmente a expresar la
solidaridad del Senado de la Nación Argentina con el
pueblo de Venezuela frente a la crisis que vive desde
febrero de 2014, la cual se ha agudizado recientemente
con el arresto del alcalde de Caracas, el opositor Antonio
Ledezma, y una nueva muerte en enfrentamientos con la
sociedad civil, un niño de 14 años de edad.
La democracia y los derechos humanos son interdependientes y están interrelacionados, consecuentemente
no podemos hablar de que se respeta la democracia en
Venezuela si no se respetan allí los derechos humanos
y libertades fundamentales. Ésta es la preocupación que
en el ámbito internacional y regional se ha expresado
en reiteradas oportunidades.
Consideramos que el Senado de la Nación debe
recibir al responsable de la representación exterior de
nuestro país, a fin de estimar todas las medidas a nuestro alcance para acompañar la defensa de los derechos
humanos y libertades fundamentales, la vigencia de los
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derechos civiles y políticos, de las instituciones de la
democracia, de las minorías y del Estado de derecho
en el concierto regional e internacional, que se ven
conmocionados frente a hechos críticos que pueblan
los medios de comunicación del mundo.
En ese sentido, se remite a las expresiones de los proyectos de declaración S.-4.291/13 del senador Gerardo
Morales y S.-388/14 del senador Ángel Rozas, donde
además de describirse la crítica situación que vive el
hermano país, a comienzos del año pasado, se destacan
las coincidencias con las expresiones de la Conferencia
Episcopal de Venezuela, llamando al diálogo y condenando la acción ejercitada desde el gobierno. Al igual que con
las acciones de UNASUR y Mercosur donde se instaba al
presidente Nicolás Maduro a encaminar la participación
de la ciudadanía de forma pacífica y el diálogo con los
referentes de la oposición y demás actores sociales.
Las recientes manifestaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dan cuenta de la
profundización de la crisis en el respeto a los derechos
humanos y libertades fundamentales que se vive en
Venezuela a consecuencia de una falta de una conducción política que acierte en revertir los escenarios de
violencia; por el contrario, sus acciones en oposición
a las recomendaciones de las Naciones Unidas, entre
otros actores, dan cuenta de la negativa a cumplir con
pedidos concretos, como la libertad de quienes sufren
arrestos arbitrarios (caso López).
También la protección de los derechos políticos ha
sido objeto de nuevas escaladas ante la destitución de la
diputada María Corina Machado, en un procedimiento
que da lugar a su análisis desde las normas sobre protección a la democracia previstas tanto en el Mercosur
(Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático
en el Mercosur, 1998), como en la Organización de
Estados Americanos mediante la Carta Democrática
Interamericana, Perú, 2001; y a nivel universal por el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
de los cuales Venezuela es parte.
La dimensión política, social y ciudadana de la integración regional reclama una fuerte defensa por parte
de todos los referentes políticos del Poder Legislativo
sobre la situación que atraviesa Venezuela. El Mercosur, en dicho sentido, se basa en la decisión estratégica
de los países miembros de integrarse para fortalecer la
democracia plena y plural, el orden constitucional y el
Estado de derecho, promover el respeto irrestricto de
los derechos humanos y garantías fundamentales, consolidarse como una zona de paz, potenciar la presencia
internacional de la región como un todo y de cada
miembro individualmente y propiciar su desarrollo
permanente con justicia social.
Por su parte también cabe alentar las posibles acciones tendientes al diálogo y a la responsabilidad de los
actos del actual gobierno ante el comunicado de la I
Reunión de la Comisión de Cancilleres de los países de
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en el
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marco del ya recordado “papel esencial de la UNASUR
para promover la preservación de la institucionalidad
democrática, el Estado de derecho, el orden constitucional y la paz social de los pueblos”, señalado por los
jefes y jefas de Estado en Mendoza (Argentina) en la
decisión 26/2012.
Como integrantes de un Poder Legislativo, también
debemos atender cuestiones de naturaleza tal que
pueden poner en riesgo el valor de la representación
legislativa de la oposición y el respeto de la inmunidad
parlamentaria.
Las acciones de los Poderes Legislativos nacionales
deben auspiciar la acción mancomunada ante otros
organismos de la misma naturaleza como el Parlatino
o la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana o
el Parlamento del Mercosur a fin de que los mismos
alcancen su objetivo de ser instancias eficaces para canalizar la vigencia de las libertades políticas atinentes a
la representación legislativa, en sus más diversas expresiones plurales. Los apartamientos de las instituciones
democráticas, en cualquier país de la región, sobre las
garantías de los derechos políticos de sus integrantes
de pertenencia a partidos políticos minoritarios deben
ser fuertemente condenados.
Los senadores nacionales que integran dichas instituciones regionales legislativas, deben por tanto, a fin
de ejercer sus funciones, recibir toda la información de
la cual se dispone en el área de Cancillería.
También cabe mencionar la preocupación de los
parlamentarios de la Unión Europea, los cuales han canalizado su parecer mediante resolución del Parlamento
Europeo del 27 de febrero de 2014 sobre la situación de
Venezuela (2014/2600 (RSP), que expresa la condena
de los actos de violencia y la trágica pérdida de vidas
humanas durante las manifestaciones pacíficas del 12
de febrero de 2014 y los días posteriores; asimismo
en el punto 3 recuerda al gobierno de Venezuela que
la libertad de expresión y el derecho a participar en
manifestaciones pacíficas son derechos fundamentales
de la persona en toda democracia; y en el 4 recuerda al
gobierno de Venezuela su obligación de garantizar la
seguridad de todos los ciudadanos del país, independientemente de sus opiniones o adscripciones políticas;
expresa su profunda preocupación por la detención de
estudiantes y de dirigentes de la oposición, y reclama
su liberación inmediata, entre otras afirmaciones.
En el ámbito regional debemos considerar que varios
países miembros de la OEA han comenzado a expresar
la necesidad de atender en dicho espacio la situación de
Venezuela en virtud de las disposiciones de la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, que reconoce que la democracia representativa es indispensable
para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región
y que éste es uno de los propósitos de la OEA, ello en
el contexto de la Carta Democrática Interamericana
(CDI), del 11 de septiembre de 2001, Lima, Perú.
Además de las expresiones de la CIDH sobre la
condena a la violencia hacia los opositores y mani-
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festantes en Venezuela, que han sido expresadas recientemente, la misma, en su período de sesiones 146º
(1º de noviembre de 2014) lleva el procedimiento de
audiencias sobre derechos humanos y privación de la
libertad, a las cuales remitimos, a fin de dar cuenta de
la trascendencia que esta cuestión tiene en el ámbito
regional, y la necesidad de ser informados sobre las
acciones que lleva adelante el Ministerio de Relaciones
Exteriores en la OEA.
Por su parte, en el ámbito mundial, los expertos de la
ONU han pedido el 6 de marzo de 2014 explicaciones
sobre denuncias de detenciones arbitrarias y el uso de
violencia contra manifestantes, periodistas, políticos
de la oposición y trabajadores de medios de comunicación; recientemente también han ampliado dicha
cuestión a la destitución de Machado.
Dichos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, ante la convocatoria de diálogo nacional
hecha por el presidente de Venezuela, enfatizaron la
importancia de garantizar plenamente los derechos de
libertad de reunión y asociación pacífica y la libertad
de opinión y de expresión en un comunicado conjunto. El mismo fue suscrito por el relator especial sobre
la promoción y protección del derecho a la libertad
de opinión y de expresión, Frank La Rue; el relator
especial sobre el derecho a la libertad de reunión y
asociación pacíficas, Maina Kiai; Mads Andenas, del
grupo de trabajo sobre la detención arbitraria; el relator
especial sobre la tortura y otros tratos o penas cueles,
inhumanos o degradantes, Juan Méndez, y la relatora
especial sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos y de la opinión, Margaret Sekaggya.
Conforme a que el enfoque de la Argentina sobre la
situación de Venezuela nos exige un estándar regional
que determina el accionar de nuestra representación diplomática ante la OEA, es fundamental que el ministro
de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman,
indique en el ámbito del Congreso cuál es el fundamento
de la posición actual o futura frente la crisis en Venezuela, en especial, atendiendo a lo dispuesto en los siguientes artículos de la Carta Democrática Interamericana:
“Artículo 1: Los pueblos de América tienen derecho
a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. [...]
”Artículo 3: […] Son elementos esenciales de la
democracia representativa, entre otros, el respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales; el
acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado
de derecho […]; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el
régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y
la separación e independencia de los poderes públicos.
”Artículo 4: Son componentes fundamentales del
ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad
de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por
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los derechos sociales y la libertad de expresión y de
prensa. [...]
”Artículo 6: La participación de la ciudadanía en
las decisiones relativas a su propio desarrollo es un
derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la
democracia. Promover y fomentar diversas formas de
participación fortalece la democracia.
”Artículo 7: La democracia es indispensable para el
ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los
derechos humanos, en su carácter universal, indivisible
e interdependiente, consagrados en las respectivas
Constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos”.
Finalmente sería más que trascendente para acompañar nuestra iniciativa parlamentaria el invitar a la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado
a los referentes de la oposición política en Venezuela,
a especialistas en materia de derechos humanos en la
región, representantes de los organismos regionales e
internacionales citados y de las autoridades de Venezuela en nuestro país. Estas voces, sin lugar a dudas,
permitirán un análisis responsable de las distintas
oportunidades de colaborar por la paz y la vigencia de
los derechos fundamentales de la región.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con la sanción del presente proyecto
de resolución.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza.
– Marta T. Borello. – Oscar A. Castillo. –
Silvia B. Elías de Pérez. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Luis P. Naidenoff. – Ángel
Rozas. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-41/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7º de la
ley 27.063, de Código Procesal Penal de la Nación,
B.O. 10 de diciembre de 2014, sus reglamentarias y
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 7°: Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de
Monitoreo e Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal de la Nación, la que deberá estar
integrada en su mayoría por representantes de
las primeras minorías de los partidos políticos
de oposición que integren las Cámaras. Cuyo fin
será el de evaluar, controlar y proponer, durante
el período que demande la implementación prevista en el artículo 3°, los respectivos proyectos
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de ley de adecuación de la legislación vigente a
los términos del código aprobado por el artículo
1° de la presente ley, el proyecto de ley orgánico
del Ministerio Público, así como toda otra modificación y adecuación legislativa necesaria para la
mejor implementación del nuevo Código Procesal
Penal de la Nación.
Art. 2º – Deróganse el artículo 8º y el anexo II de
la ley 27.063, de Código Procesal Penal de la Nación,
B.O. 10 de diciembre de 2014, sus reglamentarias y
modificatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza.
– Marta T. Borello. – Oscar A. Castillo.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Alfredo A.
Martínez. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A causa de la manifiesta e innegable crisis que
actualmente atraviesa el país, crisis de disgregación
y desarticulación institucional y social que encuentra
su origen en el grado de impunidad y de corrupción
por parte de los funcionarios de turno, han quedado al
desnudo el mal manejo y abuso de poder, la ausencia
de independencia de los poderes del Estado y la falta
de respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos
de esta República.
Los recientes hechos relacionados con la muerte
del fiscal especial Alberto Nisman, quien condujo
una de las causas más sensibles e importantes, la del
atentado a la mutual AMIA en 1994, y que pocos días
antes había denunciado a la cabeza del Poder Ejecutivo
nacional, han puesto en el tapete la verdad irrefutable
de lo que ocurre con la Justicia y la seguridad, y sus
administradores caóticos. Aquellos que deberían velar
por que todo funcionara en pos del pueblo argentino se
encuentran hoy haciendo todo lo contrario.
La actual agenda del gobierno nacional debería
tener como eje principal darle fin a la impunidad, así
como garantizar la independencia de los tres poderes
del Estado y, en particular, trabajar por la instalación
de mecanismos y procedimientos efectivos y eficientes
en materias como la designación, remoción y funcionamiento de los magistrados y de los miembros del
Ministerio Público Fiscal.
Creemos que hay otra agenda en la Argentina real y
en ella los temas cruciales son los siguientes:
1. La derogación del acuerdo con Irán (ley 26.843,
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Islámica de Irán sobre los Temas Vinculados al Ataque
Terrorista a la Sede de la AMIA en Buenos Aires el 18
de julio de 1994).
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2. La independencia del Poder Judicial, con autonomía financiera de la Corte Suprema de Justicia.
3. La independencia del Ministerio Público Fiscal
y la derogación del anexo II (creación de cargos en la
Procuración y Defensoría) de la ley 27.063, Código
Procesal Penal de la Nación
4. La creación de la Policía Judicial.
5. La creación de una comisión bicameral de investigación y seguimiento, con mayoría de la oposición,
sobre:
–La situación de la ley 26.843 (memorándum con
Irán).
–La denuncia del fiscal federal especial para la causa
AMIA, Alberto Nisman.
–La muerte del fiscal Alberto Nisman.
6. Modificar la integración en la Comisión Bicameral
de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia, para que la oposición tenga la mayoría.
7. Pasar la Dirección de Observaciones Judiciales a
la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
8. Ante el mantenimiento de un sistema de inteligencia paralelo en manos del jefe del Ejército, general
César Milani, se solicita información veraz sobre la
compra de tecnología para un sistema de inteligencia
cibernética.
9. Que la AGN audite la ejecución de los fondos
reservados del Sistema de Inteligencia Nacional.
Respecto del anexo II de la ley 27.063, del Código
Procesal Penal de la Nación –Boletín Oficial de 10 de
diciembre de 2014, sus reglamentarias y modificatorias– entendemos que debe ser derogado y darse el
Congreso a la tarea ardua y seria de trabajar en razón
de garantizar la independencia del Ministerio Público
Fiscal.
Porque éstos, entre otros desafíos, deberían abordarse con urgencia, pues el estado de las cosas así lo
demanda, así como los argumentos aquí esgrimidos, es
que solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza.
– Marta T. Borello. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Alfredo A. Martínez. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-42/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase la ley 26.843, por la que se
aprobara el Memorándum de Entendimiento entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
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la República Islámica de Irán, sobre temas referentes
al ataque terrorista a la sede de la AMIA perpetrado
en la ciudad de Buenos Aires el 18 de julio de 1994.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza.
– Marta T. Borello. – Oscar A. Castillo.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Alfredo A.
Martínez. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y la República Islámica
de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista
a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio
de 1994 fue convertido en ley 26.843 el 28 de febrero
de 2013, a pesar de los reiterados cuestionamientos
formulados por muchos de los senadores presentes
durante el transcurso de su tratamiento.
Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto asistimos con seriedad y respeto al
plenario de comisiones donde se discutió el mensaje
presidencial para su aprobación y acercamos al señor
canciller nuestras dudas respecto al compromiso de
la República Islámica de Irán en la búsqueda de la
verdad y la justicia en tan doloroso atentado terrorista
que enluta a nuestro país desde hace casi dos décadas.
Este ataque se produjo contra la República Argentina
en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA) dejando 85 víctimas.
Lamentablemente, el tiempo transcurrido refuerza
nuestra posición y confirma nuestras dudas planteadas
tanto en el recinto como en el plenario de comisiones
sobre el compromiso de Irán en la respectiva aprobación de este convenio, según las reiteradas afirmaciones
de nuestro canciller.
En su presentación inicial ante el plenario de comisiones, el canciller expresó: “La firma del memorándum es el resultado de buscar justicia para las víctimas
de la AMIA sólo con la justicia. Por primera vez hay
un compromiso por escrito de Irán que colocará a los
imputados frente al juez natural de la causa, el doctor
Canicoba Corral, para que la causa AMIA pueda salir
de la total parálisis actual en la que se encuentra”.
“El canciller Salehi dijo que va a cumplir con todos
los puntos acordados en el memorándum que él firmó
y que yo firmé.”
El señor canciller defendió a rajatabla el compromiso
de la República Islámica de Irán de someterse a los requerimientos de la justicia argentina; lamentablemente,
una vez más el tiempo nos ha dado la razón.
El modo en que se aprobó este acuerdo, la farsa de un
debate en comisiones donde se invitó a representantes de
las víctimas y damnificados faltándoles el respeto con la
simulación de un debate que se sabía de antemano no iba

580

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a permitir la inclusión de ninguna modificación, hacían
prever su difícil puesta en vigencia.
El ministro de Relaciones Exteriores afirmó públicamente que en el plazo de 12 meses de aprobado en
nuestro país este convenio estaría conformada la Comisión de la Verdad integrada por juristas de prestigio,
realizadas las investigaciones pertinentes y constituidos
el juez y el fiscal de la causa en Irán interrogando a los
acusados; nada de esto ocurrió.
Fue requerida la máxima celeridad en nuestro Parlamento, la presidencia de la Nación convocó a sesión
extraordinaria para su tratamiento debido a la importancia de tema y a la supuesta aprobación del acuerdo
realizada por el gobierno de Irán, en febrero de 2013.
Los legisladores argentinos asistimos responsablemente a este llamado a pesar de las dudas existentes, para
intentar sumar al esfuerzo de todos los ciudadanos a la
búsqueda de la verdad y la justicia.
Durante el transcurso del plenario de comisiones y
en presencia de familiares directos de las víctimas el
canciller expresó: “El memorándum establece que las
autoridades judiciales argentinas procederán a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol
ha emitido una notificación roja de captura. Escuchen
bien, esta previsión sigue estrictamente la normativa
procesal nacional que regula la procedencia de la declaración indagatoria de los imputados”.
Podemos imaginar la esperanza que esto generó en
todos los presentes; nuestro ministro de Relaciones
Exteriores, quien personalmente llevó adelante las
negociaciones del memorándum, nos aseguraba a todos
que Irán iba a permitir que los acusados de origen iraní
fueran interrogados por la justicia argentina en un plazo
no mayor a un año.
Según lo afirmado tanto por el canciller como por
los miembros del oficialismo, la aprobación de este
Memorándum de Entendimiento era el único camino
posible para sacar del estancamiento la tan vapuleada
“Causa AMIA”; urgía su aprobación en vistas de que
el gobierno iraní ya lo había aprobado y en ese país no
era necesaria la ratificación parlamentaria. Una vez más
el oficialismo nos faltó el respeto a todos los argentinos
con sus afirmaciones sin sentido.
Esta idea lastima especialmente a los familiares y
víctimas de tan horrendo atentado, ya que no sólo han
perdido a sus seres queridos, sino que vuelven a ser
víctimas de la falta de respeto de un gobierno que usa
su dolor para hacer propaganda política.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
inmediata derogación de la ley 26.843 y la aprobación
de este proyecto.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza.
– Marta T. Borello. – Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 2ª

(S.-43/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Poesía, a celebrarse el
21 de marzo de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La poesía es una manifestación de la diversidad en el
diálogo, de la libre circulación de las ideas por medio
de la palabra, de la creatividad y de la innovación. La
poesía contribuye a la diversidad creativa al cuestionar
de manera siempre renovada la forma en que usamos
las palabras y las cosas, y nuestros modos de percibir
e interpretar la realidad. Merced a sus asociaciones y
metáforas y a su gramática singular, el lenguaje poético
constituye, pues, otra faceta posible del diálogo entre
las culturas.
El principal objetivo de esta acción es apoyar la
diversidad lingüística a través de la expresión poética
y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser
un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas.
Por otra parte, este día tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía; fomentar la tradición
oral de los recitales poéticos; apoyar a las pequeñas
editoriales; crear una imagen atractiva de la poesía en
los medios de comunicación para que no se considere
una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión
que permite a las comunidades transmitir sus valores
y fueros más internos y reafirmarse en su identidad;
y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás
manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la
música y la pintura.
La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día
Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO
durante su 30º período de sesiones, que se celebró en
París en 1999.
Existe todavía una tendencia en los medios de comunicación social y el público en general a negarse a
valorar el papel del poeta. Este día es un buen momento
para que a la poesía se le reconozca el “derecho de
ciudadanía” en la sociedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-44/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-45/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Síndrome de Down, a
celebrarse el 21 de marzo de 2015.
Rolando A. Bermejo.

Su adhesión al 40° aniversario del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo del
presente año, a efectos de resaltar la incansable lucha
que han tenido y tienen millones de mujeres del mundo
entero, desde diferentes ámbitos, por la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo social.
Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El síndrome de Down es una ocurrencia genética
causada por la existencia de material genético extra
en el cromosoma 21, que se traduce en discapacidad
intelectual. Todavía no se conoce por qué ocurre esto.
Esto puede deberse a un proceso de división defectuoso
(llamado de no disyunción), en el cual los materiales
genéticos no consiguen separarse durante una parte
vital de la formación de los gametos, lo que genera un
cromosoma más (llamado trisomía 21). Se desconoce
la causa de la no disyunción, aunque guarda alguna
relación con la edad de la embarazada. El material
adicional presente influye en el desarrollo del feto y
resulta en el estado conocido como síndrome de Down.
Algunas características físicas de este síndrome son:
la disminución del tono muscular, el rostro plano, los
ojos inclinados hacia arriba, las orejas mal formadas,
la capacidad de extender las articulaciones más de lo
habitual, el gran espacio entre el dedo gordo del pie y
los demás dedos, la lengua de gran tamaño respecto a
la boca, etcétera.
La incidencia estimada del síndrome de Down a
nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y uno de
cada 1.100 recién nacidos.
Quienes padecen el síndrome de Down también
pueden verse afectados por otros trastornos, como
enfermedades cardíacas, Alzheimer y leucemia.
El acceso adecuado a la atención de la salud, a los
programas de intervención temprana y a la enseñanza
inclusiva, así como la investigación adecuada, son
vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.
En diciembre de 2011, la Asamblea General designó
el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.

Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en
1975, en homenaje a aquellas mujeres trabajadoras
que un 8 de marzo de 1857, cuando se encontraban
trabajando en la hilandería Cotton, de Nueva York,
fueron encerradas y quemadas en los mismos galpones en los que trabajaban, y que habían ocupado,
reclamando condiciones dignas de trabajo, entre ellas,
la eliminación del trabajo nocturno y la jornada de
ocho horas.
La igualdad de derechos de la mujer es un principio
fundamental de múltiples normas internacionales. Así,
el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas fija
como objetivo fundamental “reafirmar la fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y
el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, de rango constitucional,
los historiadores del proceso de negociación de ese
instrumento han señalado que, en los proyectos iniciales, el primer artículo de la declaración comenzaba
con las palabras “Todos los hombres son hermanos”;
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer se opuso con éxito a que la parte femenina de
la humanidad fuera excluida al redactar la declaración. En consecuencia, la Declaración Universal, en
su forma definitiva, es auténticamente universal. La
declaración regula específicamente que toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en
la declaración “sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición”
(artículo 2), estableciendo parámetros similares de
inclusión el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y, en lo referido a la
niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño.
En 1979 se aprobó la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (Convención de la Mujer) para robustecer

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud.
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las disposiciones de los instrumentos internacionales
existentes y combatir así la persistente discriminación
contra la mujer.
Fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, que la comunidad
internacional organizada, por primera vez, se vio
precisada a declarar y reconocer que los derechos
de las mujeres son también humanos, al señalar que
“los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”. Hace apenas 18 años
fue aprobada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea
General de Estados Americanos (OEA) la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como
Convención de Belém do Pará, ratificada por nuestro
país en 1996, que representa otro valioso instrumento
jurídico para las mujeres, pues establece en el ámbito
mundial los parámetros legales en torno a la violencia
contra la mujer.
Nuestra Carta Magna, a través del artículo 75, inciso 22, dio rango constitucional a estas normativas,
siendo norma suprema de la Nación el respeto de los
derechos humanos de las mujeres, de tal modo que
los jueces siempre deberían darles prelación en su
aplicación en casos concretos.
La igualdad es la piedra angular de toda sociedad
que aspire a la democracia, la justicia social y los
derechos humanos. Prácticamente en todas las sociedades y ámbitos de actividad la mujer está sujeta a
desigualdades de hecho y de derecho. Esta situación
se debe a que hay discriminación en la familia, la
comunidad y el lugar de trabajo. La idea de igualdad
significa mucho más que tratar a todos de la misma
manera. El trato igual de personas que se encuentran
en situaciones desiguales perpetuará la injusticia en
vez de erradicarla. La verdadera igualdad sólo puede
alcanzarse mediante esfuerzos que rectifiquen los
actuales desequilibrios.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
inconmensurables durante el siglo XX en los diversos
ámbitos de la vida social, todavía queda mucho por
hacer en favor de la igualdad de derechos entre los
géneros. La pobreza, los conflictos armados, la inestabilidad social y las enfermedades susceptibles de
prevención, como el sida, que afectan a la sociedad
en su conjunto, han hostilizado especialmente a las
mujeres y a las niñas en los últimos años, debido a la
discriminación contra ellas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 2ª

(S.-46/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.891
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2° de la ley
25.891, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Las empresas que comercialicen
equipos o terminales móviles y módulos de
identificación removible del usuario, o la tecnología que en el futuro los reemplace, deberán
registrar y sistematizar los datos personales,
filiatorios, domiciliarios, que permitan una clara
identificación de los adquirentes. En caso de
que los adquirentes sean personas distintas del
usuario, o personas jurídicas, u organismos del
Estado, se deberá consignar la identificación del
usuario final en los términos precedentemente
indicados. Estas previsiones se cumplirán aun
en aquellos casos en que los equipos se habiliten sólo para su uso con créditos provenientes
de tarjetas para telefonía celular.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 2º bis de la ley
25.891, el siguiente:
Artículo 2º bis: Prohíbese a los licenciatarios
de servicios de comunicaciones móviles (SCM)
y empresas que comercialicen módulos de identificación removible del usuario, o la tecnología
que en el futuro los reemplace, activar simultáneamente más de 10 unidades por persona física.
Los licenciatarios de servicios de comunicaciones móviles (SCM) tienen la obligación de
establecer un sistema tecnológico que controle
y evite la activación simultánea de más de 10
módulos de identificación removible del usuario,
o la tecnología que en el futuro los reemplace, por
persona física. La presente limitación no regirá
para personas jurídicas.
Los costos que demande el cumplimiento de
esta obligación no podrán ser transferidos a los
adquirentes o usuarios del servicio.
Art. 3º – Modifícase el artículo 4° de la ley 25.891,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Establézcase la obligación de los
clientes de servicios de comunicaciones móviles
(SCM) de denunciar en forma inmediata, a las
empresas licenciatarias que les presten servicio,
las pérdidas, robos o hurtos de sus terminales
móviles.
Los licenciatarios de servicios de comunicaciones móviles (SCM) deberán contar con sistemas
de bloqueo de manera remota de la identidad
internacional de equipo móvil (IMEI) de los telé-
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fonos móviles que fueran reportados por su titular
como extraviados, robados o hurtados.
Los licenciatarios de SCM serán responsables de los daños y perjuicios que se produzcan
como consecuencia del incumplimiento de estas
obligaciones, no obstante las sanciones que les
corresponda según el artículo 9º de la presente.
Prohíbese la activación o reactivación de equipos
terminales de comunicaciones móviles que fueran
reportados como extraviados o denunciados por
robo o hurto ante las empresas licenciatarias sin la
expresa autorización de los propietarios.
Art. 4º – Modifícase el artículo 9° de la ley 25.891,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: El incumplimiento de lo establecido en los artículos 2°, 2º bis, 3°, 4°, 5°, 7° y 8°
de la presente será considerado falta grave, en los
términos del régimen sancionatorio aplicable a los
licenciatarios de telecomunicaciones.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 9º bis de la ley
25.891, el siguiente:
Artículo 9º bis: El incumplimiento por parte
de las empresas licenciatarias de servicios de
comunicaciones móviles (SCM) de las obligaciones determinadas en los artículos 2° y 2º bis será
sancionado con multas que se establecen como
mínimo en la suma dineraria equivalente a 100
veces el valor del salario mínimo vital y móvil
y como máximo, en el equivalente a 1.000 veces
dicho valor.
Art. 6° – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo nacional dentro del plazo de los
noventa (90) días posteriores a su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país presenta un alto nivel de consumo en
telefonía móvil, con la particularidad de una amplia
cantidad de usuarios que utilizan celulares sobre las
clásicas numeraciones fijas. La Argentina se posiciona
como el tercer país de Latinoamérica con mayor cantidad de suscriptores en líneas celulares (28 millones)
detrás de México y Brasil.
La ley 25.891, de servicios de comunicaciones
móviles, fue impulsada con el objetivo de crear controles en los procesos de compraventa y utilización de
telefonía móvil para evitar el robo de celulares y su uso
con fines delictivos. La norma establece importantes
medidas para asegurar que la venta de servicios de
comunicación móvil se realice en empresas legalmente
autorizadas y para la identificación de los usuarios
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que compran en comercios que venden equipos o
terminales móviles.
El presente proyecto de ley propone, en el mismo
sentido preventivo, la modificación del artículo 2°
de la ley para incluir la identificación de los usuarios
que compren módulos de identificación removible
del usuario (chips) o la tecnología que en el futuro los
reemplace. Estos chips son conocidos como módulo de
identificación removible del usuario en los teléfonos
celulares que cuentan con la tecnología CDMA (acceso
múltiple por división de código).
Otra tecnología que reemplaza, casi en su totalidad,
a la CDMA es la GSM. El sistema global para las
comunicaciones móviles (GSM proviene de “Groupe
Special Mobile”), un sistema estándar para la comunicación mediante teléfonos móviles que incorporan
tecnología digital. El sistema de telefonía móvil digital –GSM– está basado en el uso de la tarjeta SIM
(módulo de identidad del suscriptor).
Las modificaciones legales propuestas mejoran los
controles sobre la venta de módulos de identificación
removible del usuario (chip) –o la tecnología que en el
futuro los reemplace– y la protección de los derechos
de los usuarios de los servicios de telefonía celular,
mediante la restricción del flujo de chips preactivados
que cada empresa licenciataria de servicios de comunicaciones móviles (SCM) puede vender por persona
física. Se considera que, de este modo, se podrá reducir
la oferta de chips antes de que lleguen a los kioscos,
trenes, etcétera, y dificultar su venta ilegal y el uso
con fines delictivos.
Las tarjetas que se comercializan en la vía pública
en general están preactivadas a nombre de personas
físicas. Es esta práctica la que posibilita la venta ilegal.
Esto se puede verificar introduciendo, en las respectivas páginas de Internet de cada una de las compañías
de telefonía celular, el número de chip comprado en
la calle. La pagina otorgará el nombre completo de
la persona a nombre de la cual se preactivó la línea.
Existen decenas de denuncias presentadas en empresas de telefonía celular de personas que reclaman
por la activación de diez, veinte, cincuenta y, en
algunos casos hasta 8.300 líneas a su nombre sin su
consentimiento. Esta práctica dificulta los controles
pues la información a analizar se multiplica drásticamente. Los compradores de estos chips preactivados
no pueden ser identificados y este anonimato favorece
la comisión de delitos de estafas mediante mensajes
de texto, empleándolos en ocasiones para efectuar
secuestros extorsivos, ya que el receptor del llamado
no puede saber quién es el interlocutor.
En este sentido se propone la inclusión de un artículo 2 bis que establece un límite máximo de activación
simultáneo sobre módulos de identificación removible
del usuario –o la tecnología que en el futuro la reemplace– por cada persona física igual a un número máximo de diez líneas. De este modo, no se podrán activar
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ni preactivar líneas de manera ilegal y se evitará que
se cometan, por ejemplo, delitos extorsivos.
Asimismo, en sintonía con lo planteado por el
artículo 3°, los usuarios que no denuncien la pérdida, robo o hurto de sus celulares, al llegar al límite
de líneas, encontrarán la imposibilidad de continuar
utilizando la telefonía celular hasta tanto no realicen
las denuncias pertinentes. El control máximo de chips
se constituye, por lo tanto, en una regulación por vía
doble. Se consideró el número máximo de diez para
prever las situaciones en las cuales el usuario desea
obtener más de una línea para ser empleada por alguno
de sus familiares menores de edad. Esta limitación de
la cantidad de chips ayudará al mejor control de la
información por parte de la autoridad de aplicación.
El artículo 3° propone la modificación del artículo
4° de la ley 25.891 en lo concerniente al accionar de
las empresas licenciatarias ante una denuncia por
pérdida, hurto o robo de un celular. Propone que la
empresa deba inutilizar, de manera remota, la terminal móvil a través del bloqueo del IMEI. El IMEI
(identidad internacional de equipo móvil) es un código
USSD pregrabado en los teléfonos móviles GSM.
Este código identifica al aparato unívocamente a nivel
mundial, y es transmitido por la terminal móvil a la
red al conectarse a ésta.
La modificación, además, determina la responsabilidad de la empresa por los daños y perjuicios derivados
del incumplimiento de la mencionada obligación. Los
servicios que las empresas licenciatarias prestan no
pueden transformarse en herramienta del delito y, por
ello, deben tener la capacidad tecnológica de impedir
que sus redes sean utilizadas por celulares que hubieran sido robados. Las empresas deben tener responsabilidad por el servicio que prestan, y su expresión
concreta en el bloqueo de celulares denunciados como
perdidos, robados o hurtados ayudará a la seguridad
de la comunidad.
El bloqueo de celulares robados, hurtados o perdidos no sólo impide su utilización delictiva sino que,
además, hará inútil el robo de los mismos, reduciendo
los índices de inseguridad. Políticas similares fueron
implementadas en países como México, Colombia,
Honduras, España, entre otros.
La iniciativa además plantea que se considere como
falta grave la no registración de los usuarios que compran módulos de identificación removible del usuario,
equipos y terminales móviles. También incorpora,
dentro de esta categoría, la activación simultánea de
más de 10 chips por persona física. Finalmente se
propone la incorporación de un artículo 9º bis para
dotar a la autoridad de contralor de la posibilidad de
sancionar con multas a las empresas que incurran en
faltas graves.
Las modificaciones buscan, en suma, brindar los
instrumentos para dificultar el funcionamiento del
mercado negro de celulares y desalentar su robo.

Reunión 2ª

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-47/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 50º aniversario del Club
Regatas Bariloche y las actividades que, por su celebración, se realizarán durante el año 2015.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Regatas Bariloche fue fundado en el año
1965 por Eduardo Hernández, quien a poco de su llegada convocó a los aficionados al remo de la ciudad.
De este modo, junto a exremeros de Buenos Aires, del
Club Hispano Argentino y del Club Teutonia, entre
otros, comenzaron las primeras actividades de la recién
fundada institución.
La municipalidad de Bariloche, durante la intendencia de Luis E. Malacrida, otorgó un predio para
la realización de las actividades náuticas en el brazo
Campanario, donde el club continúa en la actualidad.
En los años 1965 y 1966 se realizaron las primeras
regatas con participación de clubes de Buenos Aires,
los cuales donaron las primeras embarcaciones. En el
año 1971 se inició la construcción del galpón guardería de botes, taller de reparaciones, baños y gimnasio.
Esta obra terminó en el año 1973, gracias al esfuerzo
material y económico de los socios.
En esa época, y hasta la instalación de la carpintería,
desde el club reparaban las embarcaciones en la escuela
industrial del barrio Ñireco. La obra de construcción
continuó con la confitería, que se concluyó en el año
1983.
El período comprendido hasta el año 1986 fue una
época prolífera del club en su actividad específica: el
remo. Es de destacar la obra extraordinaria de Eduardo
Hernández para su crecimiento y desarrollo, así como
también la de su discípulo Raúl Stuke, quien durante
doce años se consagró a la formación de los talentos
del remo, orgullo de Bariloche y la Argentina.
El club también pasó por momentos difíciles. En
1995, una de las nevadas más importantes de la historia
local destruyó el tinglado y el techo de la sede. Con
mucho esfuerzo y colaboración de algunos socios se
logró reconstruir.
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Actualmente, el Club Regatas cuenta con una escuelita de remo, en la que cerca de 35 niños de entre 5 y 14
años y el equipo de entrenamiento, formado por 23 jóvenes de entre 14 y 23 años, participan cotidianamente.
Durante 2015 se realizarán diferentes actividades en
el marco del 50º aniversario, entre las que se destacan
el concierto a beneficio de la institución Melodías del
Mundo, clínicas de remo, regatas con participantes
locales e internacionales y competencias por equipos,
entre otras.
Por lo anteriormente expuesto, y por la importancia
social que tiene esta institución para la ciudad de San
Carlos de Bariloche, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-48/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VIII Edición
del Congreso Nacional de Calidad Turística, cuyo lema
será: “Calidad turística, una gestión con resultados”, a
realizarse entre los días 11 y 13 de mayo de 2015 en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento tiene como objetivo sumar esfuerzos
para lograr los mejores estándares internacionales en
la prestación de servicios para la actividad turística,
generadora de empleos y fuente de divisas.
La VIII Edición del Congreso Nacional de Calidad
Turística será realizada entre el 11 y el 13 de mayo en Posadas, provincia de Misiones, encabezado por el ministro
de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, el presidente de
la CAT (Cámara Argentina de Turismo), Oscar Ghezzi,
y el ministro de Turismo de Misiones, Sergio Dobrusin.
Bajo el lema “Calidad turística, una gestión con resultados”, el encuentro se ha diseñado para la difusión
y expansión de la cultura de la calidad y la mejora
continua entre todos los actores involucrados en la
prestación de servicios turísticos.
La gestión de la calidad aplicada a los servicios de
la actividad turística, habilita y asegura un desarrollo
sustentable basado en criterios de responsabilidad
social, ambiental y económica.
Cabe destacar que el Ministerio de Turismo de la
Nación tiene dentro de sus prioridades el desarrollo de
acciones tendientes a asegurar y mejorar la calidad en
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todos los destinos. Las ediciones anteriores del Congreso de Calidad tuvieron lugar en Salta, Mar del Plata
(Buenos Aires), Puerto Madryn (Chubut), Paraná (Entre
Ríos), San Rafael (Mendoza), San Carlos de Bariloche
(Río Negro) y San Miguel de Tucumán (Tucumán).
La Ley Nacional de Turismo 25.997 establece, entre
uno de sus principios, el de la facilitación, es decir,
posibilitar la coordinación e integración normativa a
través de la cooperación de los distintos organismos
relacionados directa o indirectamente con la actividad
turística, en busca de un desarrollo armónico de las
políticas turísticas de la Nación.
A través de una especial selección de expertos de
todo el país y del exterior, la propuesta se centra en cuatro ejes: gestión de la calidad para empresas, calidad de
la experiencia turística para destinos, responsabilidad
social e incorporación de nuevas tecnologías.
En el Congreso se realizarán conferencias magistrales sobre temas de sustentabilidad, tecnología e
inclusión, y mesas de debate con reconocidos referentes
y autoridades internacionales de turismo.
El evento contribuirá a la propagación y transmisión
del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)
y a sus más de 2.000 organizaciones distinguidas de
todo el país y será un ámbito de construcción con una
visión compartida y vinculada a la situación actual de
la calidad turística y sus posibilidades futuras en los
países vecinos y en toda Latinoamérica.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-49/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Congreso Argentino
de Parasitología, a realizarse del 1° al 6 de noviembre
de 2015 en la ciudad de Bariloche, provincia de Río
Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1° al 6 de noviembre del año 2015 se llevará a
cabo el VI Congreso Argentino de Parasitología, en
la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. La
organización del mismo estará a cargo de la Asociación
Parasitológica Argentina (APA).
La Asociación Parasitológica Argentina es una
entidad científica sin fines de lucro y con personería
jurídica. Convoca a distintos especialistas en para-
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sitología y disciplinas afines, expertos en diferentes
grupos de hospedadores involucrados en la interacción parasitológica. Procura generar un espacio en
donde se den a conocer los avances de las diferentes
líneas de investigación a nivel nacional e internacional y se propicien los intercambios de experiencias
de trabajo y desarrollo. Asimismo, contribuye a la
promoción, difusión y asesoramiento referidos a
aspectos de su competencia, con un enfoque multidisciplinario. La asociación forma parte ejecutiva
de la Federación Latinoamericana de Parasitología
(FLAP) y de la World Federation of Parasitologists
(WFP).
Los congresos de la APA se realizan cada tres
años, reuniendo a profesionales del área en especialidades médicas, bioquímicas, veterinarias y
biológicas. Los tres últimos se han celebrado en
diferentes ciudades de nuestro país, en el año 2006
en Mar del Plata, en 2009 en La Plata y en el año
2012 en Bahía Blanca.
Su principal objetivo es congregar a los interesados
en el área de parasitología para promover el contacto
entre ellos y su formación continua, fomentando la
realización de reuniones periódicas, foros de discusión
y simposios, emitiendo opinión sobre aspectos relacionados con la parasitología, que afecten a la salud
pública y/o al ambiente.
Sin lugar a dudas, las conclusiones que de allí surjan promoverán nuevas líneas de trabajo en distintos
espacios, tanto públicos como privados, permitiendo
generar otros espacios de discusión y contribuir a la
promoción de acciones positivas.
Convencida de que el aporte que puede realizar la sociedad civil organizada a través de distintas actividades,
siempre redunda en beneficios a toda la sociedad, es
que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El SKAL es una organización profesional de dirigentes del turismo de todo el mundo, que promueve el
turismo a nivel global. Es el único grupo internacional
que engloba a todas las ramas de esta industria.
La sigla en inglés SKAL significa: salud, amor, larga
vida y felicidad, y sus objetivos apuntan a desarrollar la
amistad y solidaridad entre los profesionales del turismo
y utilizar esa actividad para estimular a las personas de
buena voluntad y promover la comprensión entre los
pueblos del mundo.
El primer club se fundó en París en 1932 como
resultado de un viaje de exploración a Escandinavia.
La idea de la amistad y buena voluntad internacional
creció y en 1934 se formó la Asociación Internacional
de los SKAL Clubes.
SKAL Internacional tiene en la actualidad aproximadamente 20.000 miembros en más de medio millar
de clubes pertenecientes a un centenar de naciones.
La mayoría de las actividades suceden a nivel local y
a través de los comités nacionales bajo el paraguas de
SKAL Internacional, cuya sede es la Secretaría General
situada en Torremolinos, España.
El SKAL Viedma Patagones fue creado el 26 de
agosto de 1997, y sus delegados han participado de
congresos mundiales, latinoamericanos y nacionales,
con la representación de esta zona turística.
La asamblea de SKAL de la República Argentina
aprobó la realización en marzo de 2015 del Congreso
Nacional de SKAL en la ciudad de Viedma, Río Negro.
El encuentro contará con presencia de miembros tanto
nacionales como del exterior.
El conjunto de participantes estará conformado por
directores y ejecutivos de la industria que se reúnen a
nivel local, regional, nacional e internacional para lograr
objetivos de interés común.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.

(S.-50/15)

–A la Comisión de Turismo.

Proyecto de declaración

(S.-51/15)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

Reunión 2ª

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés turístico de este cuerpo el Congreso
Nacional de SKAL edición 2015, a realizarse del 12
al 15 de marzo en la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro.

De interés turístico de esta Honorable Cámara la
Fiesta Nacional del Tomate y la Producción, edición 2015, que se realizará del 12 al 15 de marzo
de 2015 en la localidad de Lamarque, provincia de
Río Negro.

Silvina M. García Larraburu.

Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La edición 2015 de la Fiesta Nacional del Tomate y
la Producción se realizará en la localidad de Lamarque
del 12 al 15 de marzo, días en que los habitantes y
turistas podrán disfrutar de la tradicional tomatina y
distintos espectáculos característicos del lugar.
Ininterrumpidamente desde 1972, Lamarque rinde homenaje a la producción del tomate, principal
actividad económica del lugar. En un principio, el
evento estaba declarado por decreto de la provincia
como fiesta provincial, y a partir de 1994 se incorporó
definitivamente al listado de fiestas nacionales. Hoy
es considerada una de las de mayores convocatorias
de Río Negro.
Durante los cuatro días de la fiesta, los asistentes
disfrutan de actividades muy variadas, entre las que se
destaca la tradicional “tomatina”. Ésta consiste en un
juego de guerra de tomates, que convoca a cientos de
participantes de todas las edades.
También se realizan concursos de salseada y de
embaladores, se disfruta de la feria de artesanos, los
espectáculos musicales, el tradicional desfile, la elección de la reina y del cierre con fuegos artificiales. En
cada edición se cuenta con la presencia de destacados
artistas reconocidos a nivel nacional y regional para el
deleite y disfrute de los presentes.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de declaración.

Señor presidente:
La catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, verdadero ícono de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, posee especiales valores
religiosos, históricos, culturales y arquitectónicos que
la convierten en un bien del patrimonio histórico cuya
relevancia trasciende dicha ciudad y la región patagónica, para proyectarse a toda la nación.
A mediados de la década del 30 del siglo pasado, el
gobierno nacional impulsó el desarrollo de Bariloche
como centro turístico de importancia mundial. A través
de la Dirección de Parques Nacionales se llevaron a
cabo importantes trabajos de infraestructura y obras
de arquitectura que le dieron un carácter singular a la
ciudad.
Así, en 1940 se inauguró el Centro Cívico Bariloche,
imponente conjunto edilicio de estilo pintoresquista,
obra del arquitecto Ernesto de Estrada, que se constituyó en un símbolo de la ciudad y luego fue declarado
monumento histórico nacional en 1987.
En 1942 comenzó la construcción de la catedral,
diseño del arquitecto Alejandro Bustillo, uno de los
arquitectos más destacados de la historia argentina,
autor, entre otras obras, del hotel Llao Llao, también
emplazado en Bariloche, del Hotel Provincial y el
Casino de Mar del Plata, declarados conjunto urbano
arquitectónico nacional, y de la Casa Central del Banco
Nación, en la ciudad de Buenos Aires, declarada monumento histórico nacional.
El templo se alza imponente sobre la Avenida Costanera, a orillas del lago Nahuel Huapi. De estilo neogótico y reminiscencias francesas, el edificio se define
con sus arcos apuntados, grandes vitrales y torre con
aguja, paramentos de piedra blanca labrada y cubierta
de pizarra negra.
La planta no es rectangular, sino en forma de cruz
latina, con una nave central, dos naves laterales y ábside.
La estructura de hormigón armado fue realizada la
Compañía General de Construcciones conducida por
el ingeniero Pedro Fauland.
Entre los picapedreros que realizaron este trabajo
se destacó el esloveno don José Lukman, quien diseñó
y labró las molduras y dio forma a la mayoría de los
arcos y la piedra de encaje.
En el exterior, sobre el gran portal, se emplaza una
bellísima figura de la Virgen María, tallada por don
Giovanni Battista Andreoli, inmigrante italiano, en la
misma piedra blanca del resto del edificio, extraída de
la cantera del cerro Carbón. Denominada “La Madonna” por el propio autor, que insistió en mantener en el
anonimato su nombre, aduciendo que “son cosas entre
Dios y yo”.
En el interior hay más de 45 vitrales con temas
religiosos e históricos relacionados con la Patagonia.
Los vitrales fueron colocados en 1947 y en ellos se representan miembros de los pueblos originarios y reco-

Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-52/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional en los términos de la ley 12.665 a la catedral
Nuestra Señora del Nahuel Huapi, sita en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos instrumentará todo lo
atinente al cumplimiento de la presente ley, y tomará
las medidas pertinentes a efectos de asegurar la custodia, conservación, refacción y restauración del monumento histórico nacional que se declara por esta ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos el monumento declarado
por el artículo 1º de la presente ley con la referencia
monumento histórico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
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nocidos personajes de la región: Ceferino Namuncurá,
Nicolás Mascardi, fray Francisco Menéndez y el padre
Melanesio (el primer párroco del pueblo de Bariloche);
y hasta los creadores del templo: Alejandro Bustillo,
representado como san Rafael y Miguel Ángel Césari,
como san Miguel Arcángel.
El Vía Crucis, de autoría de Alejandro Santana,
arquitecto local, está formado por catorce piezas de
arte religioso contemporáneo, con motivos propios
de los albores del cristianismo. Las piezas, de formas
góticas, fueron moldeadas en arcilla y luego cocidas
en horno cerámico.
En la nave izquierda se encuentra Nuestra Señora de
las Nieves, fiel protectora de las familias de la comunidad barilochense y los montañistas y patrona de la
diócesis de San Carlos de Bariloche creada por el papa
Juan Pablo II el 22 de julio de 1993.
La obra quedó inconclusa durante años. En 1994 se
levantó el piso de cemento, se instaló un sistema de
calefacción y se limpiaron los muros para que luciera
la piedra original.
Por todo lo expuesto, la catedral Nuestra Señora
del Nahuel Huapi merece ser declarada monumento
histórico nacional, para su mejor valorización cultural
y conservación equiparándose con el Centro Cívico de
Bariloche, conjunto arquitectónico con el que comparte
historia y características de estilo.
Solicito por lo tanto a los señores legisladores la
aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-53/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Corredor
Turístico Patagonia Este, integrado por las localidades
rionegrinas de Río Colorado, General Conesa, Viedma,
San Antonio Oeste, Sierra Grande y Valcheta.
Silvina M. García Larraburu.

Reunión 2ª

Las localidades incluidas en el nuevo corredor
poseen una amplia oferta de servicios, atractivos y
escenarios, tanto naturales como culturales. No sólo se
trata de puntos turísticos consolidados, sino también de
áreas emergentes, lo que hace de la región un destino
muy atractivo y dinámico.
Para la creación del corredor, se ha tomado como
base el Plan Federal Estratégico de Turismo y bajo ese
marco se busca lograr un desarrollo económico con
inclusión social. Asimismo, se procura la conservación del patrimonio turístico regional y el crecimiento
equilibrado de todo el territorio involucrado, mediante
la consolidación de los destinos emergentes y el fortalecimiento de las economías locales.
Estos espacios geográficos interconectados de Norte a
Sur por la ruta nacional 22, parten de la localidad de Río
Colorado, que concentra el mayor tráfico de vía terrestre
de la Patagonia y ofrece una planta turística desarrollada
con amplia oferta. Aquí se abarca la costa este de la
Patagonia, el Alto Valle y la Cordillera. También por el
acceso Noreste de la provincia, la ciudad de Viedma es
la receptora del flujo turístico que accede a la provincia
por la ruta nacional 3, ingresando a Río Negro desde la
provincia de Buenos Aires.
Desde esas ciudades se llega hasta la localidad de
General Conesa, nodo de comunicaciones de norte a sur
y de este a oeste de la provincia. A partir de allí, y por
la ruta nacional 3 se llega a Las Grutas, en San Antonio
Oeste, destino turístico consolidado, con gran oferta de
servicios y que periódicamente recibe a miles de turistas
de diferentes puntos del país y el mundo.
La ruta provincial 23 conecta las playas de la costa
este con la localidad de Valcheta, puerta de ingreso a
la gran aventura turística de la meseta de Somuncurá.
En cambio, por la ruta nacional 3 se llega a la ciudad
de Sierra Grande y el balneario de Playas Doradas,
destinos emergentes que año tras año incrementan sus
ofertas turísticas y la recepción del público visitante,
siendo la puerta de ingreso a la provincia de todo el
flujo turístico que en cada temporada circula de Sur a
Norte de nuestro país.
Es por ello que la creación del Corredor Patagonia
Este consolida la conexión ya existente de atractivos
de gran valor tanto paisajístico como cultural.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Corredor Turístico Patagonia Este
ha sido impulsada por los intendentes y representantes
de las áreas municipales de Turismo de las localidades
de Río Colorado, General Conesa, San Antonio Oeste,
Viedma, Sierra Grande y Valcheta, con el fin de promocionar turísticamente la zona este de la provincia de
Río Negro, que comprende valles, playas y mesetas.

–A la Comisión de Turismo.
(S.-54/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase en el anexo I de la ley
27.063, de Código Procesal Penal de la Nación B.O. 10
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de diciembre de 2014, sus reglamentarias y modificatorias, la denominación de representantes del Ministerio
Público Fiscal por la de magistrados del Ministerio
Público Fiscal.
Art. 2º – Modifícanse en el anexo I de la ley 27.063,
de Código Procesal Penal de la Nación B.O. 10 de diciembre de 2014, sus reglamentarias y modificatorias,
los artículos que a continuación se enuncian, los cuales
quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 5°: Persecución única. Nadie puede
ser perseguido penalmente ni condenado más de
una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir
los procedimientos fenecidos, salvo la revisión
de las sentencias en favor del condenado y las
referidas a los delitos de lesa humanidad, narcotráfico, trata de personas, crimen organizado y de
corrupción.
Artículo 18: Justicia en un plazo razonable.
Toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva en tiempo razonable, conforme los
plazos establecidos en este Código. El retardo en
dictar resoluciones o las dilaciones indebidas, si
fueran reiteradas, serán causal de mal desempeño
de los magistrados y podrá configurarse como
falta grave, constituyendo ello razón suficiente
para peticionar ante la oficina judicial, medidas
tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento
de lo solicitado por las partes en el tiempo establecido en este código.
Artículo 19: Sentencia. La sentencia debe ser
clara, precisa y definitiva, condenando o ratificando el estado de inocencia del imputado. Los
jueces no podrán abstenerse de decidir so pretexto
de oscuridad o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión, ni utilizar
los fundamentos de las decisiones para realizar
declaraciones o afirmaciones que no incidan en
la decisión.
Artículo 31: Criterios de oportunidad. Los
Magistrados del Ministerio Público Fiscal podrán
prescindir total o parcialmente del ejercicio de
la acción penal pública o limitarla a alguna de
las personas que intervinieron en el hecho en los
casos siguientes:
a) Si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectare en forma fundada,
el orden y la moral pública;
b) Si la intervención del imputado se estimara
de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o
condena condicional;
c) Si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral
grave que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena;
d) Si la pena que pudiera imponerse por el
hecho careciera de importancia en con-
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sideración a la sanción ya impuesta, o a
la que deba esperarse por los restantes
hechos investigados en el mismo u otro
proceso, o a la que se impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en
el extranjero.
Artículo 34: Conciliación. Sin perjuicio de las
facultades conferidas a los jueces y representantes
del Ministerio Público Fiscal en el artículo 22, el
imputado y la víctima pueden realizar acuerdos
conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia
sobre las personas o en los delitos culposos si
no existieran lesiones gravísimas o resultado de
muerte. El acuerdo se presentará ante el juez para
su homologación, si correspondiere, en audiencia
con la presencia de todas las partes.
La acreditación del cumplimiento del acuerdo
extingue la acción penal; hasta tanto no se acredite
dicho cumplimiento, el legajo debe ser reservado.
Ante el incumplimiento de lo acordado, la víctima
o el representante del Ministerio Público Fiscal
podrán solicitar la reapertura de la investigación.
No procederá la conciliación, en los delitos
cometidos contra la administración pública.
Artículo 35: Suspensión del proceso a prueba.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 76
bis, ter y quáter del Código Penal, la suspensión
del proceso a prueba se aplicará conforme a lo
establecido en el presente artículo:
El imputado podrá proponer al fiscal la suspensión del proceso a prueba. Dicha propuesta
podrá formularse hasta la finalización de la etapa
preparatoria.
Para conceder la suspensión del proceso a prueba, el juez celebrará una audiencia con el fiscal y
la víctima cuando esta fuere conocida, quienes deberán expedirse en conformidad o disconformidad
acerca de la solicitud del imputado.
Si existe conformidad del magistrado del Ministerio Público Fiscal y la víctima, se firmará el
acuerdo en forma escrita por todas las partes y el
juez procederá a establecer las reglas de conducta
a las que deberá someterse el imputado por un
plazo no menor de un año ni mayor de tres años
conforme a la gravedad de los hechos cometidos.
Si existiere conformidad de la víctima, el acuerdo será vinculante para el magistrado del Ministerio Público Fiscal, siempre que no concurran en
el hecho, delitos contra la administración pública.
Si no existe conformidad de la víctima pero si
prestare conformidad el magistrado del Ministerio
Público Fiscal, no podrá concederse la solicitud
y la víctima no conforme deberá en el plazo de
setenta y dos (72) horas continuar con la investigación y posterior acusación conforme a lo esta-
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blecido en este código bajo efectos de concederle
al imputado la solicitud propuesta.
Victima desconocida o ausente. Si la victima
fuere desconocida, no pudiera ser notificada o
siendo notificada se ausentare sin motivos fundados a la audiencia celebrada por el magistrado,
la opinión del fiscal será vinculante y definitiva.
Pedido excepcional. Finalizada la etapa preparatoria, podrá solicitarse excepcionalmente que se
conceda la suspensión del proceso a prueba cuando se produzca una modificación en la calificación
jurídica del hecho que habilite la aplicación de
dicha instancia. En este supuesto, el magistrado
del Ministerio Público Fiscal no podrá firmar
un acuerdo sin el consentimiento de la víctima
cuando fuere conocida.
Sobre el control y cumplimiento de las reglas
de conducta. El control del cumplimiento de las
reglas de conducta para la suspensión del proceso
a prueba estará a cargo de una oficina judicial específica, que dejará constancia en forma periódica
sobre su cumplimiento y dará noticias a las partes
de las circunstancias que pudieran originar una
modificación o revocación del instituto.
La victima tiene derecho a ser informada respecto del cumplimiento de las reglas de conducta.
Si el imputado incumpliere las condiciones
establecidas, el magistrado del Ministerio Publico
Fiscal o la víctima solicitarán al juez una audiencia para que las partes expongan sus fundamentos
sobre la continuidad, modificación o revocación
del juicio a prueba.
En caso de revocación, el procedimiento continuará de acuerdo a las reglas generales.
También se revocará la suspensión del proceso
a prueba si el imputado fuera condenado por un
delito cometido durante el plazo de suspensión.
Artículo 78: Calidad de víctima. Este código
considera víctima:
a) A las personas físicas que individual o
colectivamente hayan sufrido daño inclusive lesiones físicas o mental, sufrimiento
emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que violen la legislación penal
vigente;
b) Al cónyuge, conviviente, herederos, tutores o guardadores en los delitos cuyo
resultado sea la muerte de la persona con
la que tuvieran tal vínculo, o si el ofendido
hubiere sufrido una afectación psíquica o
física que le impida ejercer sus derechos;
c) A los socios, respecto de los delitos que
afecten a una sociedad, cometido por
quienes la dirigen, administren, gerencien
o controlen;
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d) A las asociaciones o fundaciones, en casos
de crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos
siempre que su objeto estatutario se vincule
directamente con la defensa de los derechos
que se consideren lesionados y se encuentren registradas conforme la ley;
e) A los pueblos originarios en los delitos
que impliquen discriminación de alguno
de sus miembros, genocidio o afecten de
un modo directo sus derechos colectivos
reconocidos constitucionalmente;
f) A la Procuración Penitenciaria de la
Nación, cuando se traten de hechos que
importen una vulneración de derechos de
las personas privadas de su libertad.
Artículo 83: Oportunidad y unidad de representación. La querella se deberá formular ante
el magistrado del Ministerio Público Fiscal en la
investigación preparatoria y hasta la presentación
de la acusación. Si el magistrado del Ministerio
Público Fiscal considerase que el interesado carece de legitimación para constituirse en querellante, deberá solicitar al juez que decida al respecto.
Si los querellantes constituidos fueren varios,
y hubiere identidad de intereses entre ellos, deberán actuar bajo una sola representación, la que
se ordenará de oficio si ellos no se pusieren de
acuerdo. No procederá la unidad de representación
entre particulares y entidades del sector público,
asociaciones o fundaciones, salvo acuerdo de los
querellantes.
Artículo 131: Requisa sin orden judicial. Sólo
podrá procederse a la requisa sin orden judicial de
la persona e inspeccionar los efectos personales que
lleve consigo, así como el interior de los vehículos,
aeronaves y embarcaciones de cualquier clase, ante
la concurrencia de los siguientes supuestos:
a) Existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir
que se ocultan cosas relacionadas con un
delito y no fuere posible esperar la orden
judicial ante el peligro cierto de que
desaparezcan las pruebas que se intentan
incautar;
b) Sólo podrá procederse en los términos
del inciso anterior si el procedimiento se
practicare en la vía pública o en lugares
de acceso público.
Si correspondiera, se practicaran los secuestros
del modo previsto en este código, y se labrara un
acta, expresando los motivos, debiéndose comunicar la medida inmediatamente al magistrado
del Ministerio Publico Fiscal para que disponga
lo que corresponda.
Artículo 158: Declaración de menores de
edad, víctimas de trata de personas, de delitos
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contra la integridad sexual, graves violaciones
a derechos humanos o personas con capacidad
restringida. Si se tratare de víctimas o testigos
menores de edad que a la fecha en que se requiera
su comparecencia no hubiesen cumplido dieciséis
(16) años, personas con capacidad restringida, y
testigos-víctimas de los delitos de trata, víctimas
de delitos contra la integridad sexual y explotación de personas u otras graves violaciones a derechos humanos, si la naturaleza y circunstancias
del caso así lo aconsejasen, se deberá adoptar el
siguiente procedimiento:
a) Serán entrevistados por un psicólogo
especialista de acuerdo a las condiciones
de la víctima;
b) Si la víctima fuera menor de edad o persona con capacidad restringida, el acto
se llevará a cabo de acuerdo a su edad y
etapa evolutiva, o adecuado a su estado de
vulnerabilidad si fuera víctima del delito
de trata o explotación de personas u otra
grave violación a los derechos humanos;
c) En el plazo que el magistrado del Ministerio Público Fiscal disponga, el profesional
actuante elevará un informe detallado con
las conclusiones a las que arribe;
d) El desarrollo del acto podrá ser seguido
por las partes desde el exterior del recinto
a través de un vidrio espejado, micrófono,
equipo de video o cualquier otro medio
técnico con que se cuente; en ese caso
con anterioridad a la iniciación del acto,
el juez o el magistrado del Ministerio
Público Fiscal, según el caso, hará saber
al profesional a cargo de la entrevista las
inquietudes propuestas por las partes así
como las que surjan durante el transcurso
del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho
y el estado emocional de la víctima;
e) Si la víctima estuviera imposibilitada de
comparecer por motivos de salud o por
residir en un lugar distante a la sede del
tribunal, o para garantizar la protección
de su seguridad, se podrá realizar el acto
a través de videoconferencias;
f) Se podrá admitir la exhibición del registro
audiovisual de declaraciones previas de la
víctima en ese u otro proceso judicial. Si
las partes requiriesen la comparecencia a
los efectos de controlar la prueba, el juez
les requerirá los motivos y el interés concreto, así como los puntos sobre los que
pretendan examinar al testigo, y admitirá
el interrogatorio sólo sobre aquéllos que
hagan al efectivo cumplimiento del derecho de defensa;
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g) La declaración se registrará en un video
fílmico.
Si se tratase de actos de reconocimiento de
lugares o cosas, el menor de edad o la persona
con capacidad restringida víctima del delito será
asistido por un profesional especialista. Si se tratare del delito de trata o explotación de personas,
la víctima será acompañada por un profesional
especialista; en ningún caso estará presente el
imputado. Si se tratase de víctimas que a la fecha
en que se requiere su comparecencia ya hubiesen
cumplido dieciséis (16) años pero fuesen menores de dieciocho (18) años de edad, antes de la
recepción del testimonio, se requerirá informe a
un especialista acerca de la existencia de riesgo
para la salud psicofísica del menor de edad en
el caso de que compareciese ante los estrados
judiciales en presencia de las partes. Esta medida
debe llevarse adelante evitando la revictimización
del niño, niña o adolescente.
Artículo 188: Peligro de fuga. Para decidir
acerca del peligro de fuga se deberán tener en
cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
a) Arraigo, determinado por el domicilio,
residencia habitual, asiento de la familia
y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer
oculto y demás cuestiones que influyan en
el arraigo del imputado;
b) Las circunstancias y naturaleza del hecho,
la pena que se espera como resultado del
procedimiento, la constatación de detenciones previas que arrojaren como resultado
incomparecencias o fugas en el proceso
mismo o en otro anterior por parte del
imputado, y la posibilidad de declaración
de reincidencia por delitos dolosos;
c) El comportamiento del imputado durante
el procedimiento en cuestión, otro anterior
o que se encuentre en trámite, en la medida en que indique cuál es su voluntad de
someterse a la persecución penal y en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó
o proporcionó falsa información sobre su
identidad o domicilio.
Artículo 191: Límite de la prisión preventiva.
La prisión preventiva cesará:
a) Si el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva un lapso igual a la pena
solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal o cuando mediare
pedido fiscal de pena en suspenso;
b) Si el imputado hubiere agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la
pena impuesta por la sentencia no firme
o al máximo previsto en la escala penal o
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cuando la acción penal se encuentre prima
facie extinguida;
c) Si el imputado hubiere permanecido en
prisión preventiva un tiempo que, de haber
existido condena, le habría permitido solicitar la libertad condicional o la libertad
asistida.
Artículo 206: Participación y responsabilidad.
El denunciante no será parte en el procedimiento
salvo que se constituya en parte querellante conforme lo establecido en el presente código, y no
incurrirá en responsabilidad alguna, salvo si las
imputaciones fueran falsas o la denuncia hubiese
sido temeraria.
Si el juez calificara la denuncia como falsa o
temeraria, le impondrá al denunciante el pago de
las costas, sin perjuicio de la responsabilidad penal.
Artículo 221: Concepto. La formalización de la
investigación preparatoria es el acto por el cual el
magistrado del Ministerio Público Fiscal comunica en audiencia al imputado, en presencia del
juez, el hecho que se le atribuye, su calificación
jurídica, su grado de participación y los elementos
de prueba con que cuenta.
A partir de la realización de la audiencia comenzaran a correr los plazos.
Artículo 233: Prórroga. Con anterioridad al
vencimiento del plazo establecido en el artículo
232, el magistrado del Ministerio Público Fiscal,
el querellante o el imputado podrán solicitar al
juez una prórroga de la etapa preparatoria. A
esos efectos, el juez, dentro de los tres (3) días,
convocará a las partes a una audiencia y, luego
de escucharlas, establecerá prudencialmente el
plazo en el cual la investigación preparatoria quedará cerrada, que nunca podrá exceder de ciento
ochenta (180) días contados desde la fecha en que
aquélla tuvo lugar.
Si fenecido el nuevo plazo el magistrado del
Ministerio Público Fiscal o el querellante no formularen acusación, el juez procederá a intimarlos
bajo apercibimiento de falta grave o causal de mal
desempeño.
Si una investigación preparatoria se hubiere
formalizado respecto de varios imputados, los
plazos correrán individualmente salvo que por las
características de los hechos atribuidos, no resultare posible cerrar la investigación preparatoria
respecto de aquellos de manera independiente.
Si con posterioridad a la formalización de la
investigación preparatoria se descubrieran nuevos
hechos o se individualizaran nuevos imputados
que obligaren a la ampliación de aquella, los
plazos establecidos comenzarán a correr desde
este último acto.
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No procederá lo establecido en el párrafo precedente cuando hubiere en el proceso, una o más
personas en prisión preventiva.
Artículo 239: Audiencia ante el juez. El magistrado del Ministerio Público Fiscal solicitará
el sobreseimiento en audiencia, ante el juez y con
la presencia de todas las partes.
Si el querellante actuara conforme lo establecido en el inciso b) del artículo 237 y el juez considerara que no procede el sobreseimiento, cesará
la intervención del Ministerio Público Fiscal. El
querellante deberá formular acusación conforme
las reglas de este código.
Si no existiere oposición, el juez deberá resolver el sobreseimiento del imputado.
En aquellos procesos en que el hecho investigado configure un delito contra la administración
pública el juez previo al dictado de sobreseimiento
solicitado por el magistrado del Ministerio Público Fiscal, dará vista al Tesoro de la Nación, el
defensor del pueblo, la Auditoría General de la
Nación y a la Oficina Anticorrupción para que en
el plazo de cuarenta y cinco (45) días de notificada
la misma, prorrogables por treinta (30) días más
conforme la gravedad de la causa, se pronuncien
sobre dicha solicitud en los términos establecidos
en los siguientes incisos:
a) Si estimaren necesario la persecución,
deberán constituirse en parte querellante
y acusar al imputado conforme lo establecido en el presente código.
El magistrado del Ministerio Público
Fiscal no será obligado a continuar con el
ejercicio de la acción penal, sin perjuicio
de las responsabilidades y sanciones que
puedan aplicarse conforme lo establecido
en la Ley Orgánica del Ministerio Público
Fiscal;
b) En caso de estimar procedente la solicitud
del magistrado del Ministerio Público
Fiscal o no contestar la vista en el plazo
establecido en el presente artículo, el juez
deberá resolver el sobreseimiento del
imputado.
Art. 3º – Apruébense las modificaciones a la ley
24.946, orgánica del Ministerio Público, que se agregan
como anexo II a la presente y que será parte integrante
de la ley 27.063, de Código Procesal Penal de la Nación
B.O. 10 de diciembre de 2014, sus reglamentarias y
modificatorias, con el fin de reestructurar su organización y su buen funcionamiento.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Luis P. Naidenoff. – Silvia B.
Elías de Pérez. – Marta T. Borello. – Euge-
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nio J. Artaza. – Ernesto R. Sanz. – Alfredo
A. Martínez. – Oscar A. Castillo.
ANEXO II
CAPÍTULO I
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
24.946, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: El Ministerio Público está compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de Defensa.
Créase en el ámbito de cada uno de dichos ministerios, una Comisión de Selección de Magistrados, Disciplina y Revisión Financiera, conforme a
lo establecido en el capítulo 2 del presente anexo.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 5º de la ley 24.946,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: El procurador General de la Nación y el defensor General de la Nación serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional, con
acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes.
Duran seis (6) años en sus funciones, pueden
ser reelegidos por una única oportunidad y sólo
podrán ser removidos por las causales establecidas
en el artículo 18.
Para la designación del resto de los magistrados
mencionados en los incisos b), c), d), e) y f) de
los artículos 3° y 4°, la Comisión de Selección de
Magistrados, Disciplina y Revisión Financiera
presentará una terna de candidatos al Poder Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple
de los miembros presentes del Senado.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 24.946,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: La elaboración de la terna se hará
mediante el correspondiente concurso público de
oposición y antecedentes, el cual será elaborado
por la Comisión de Selección de Magistrados,
Disciplina y Revisión Financiera.
La comisión deberá evaluar antecedentes e
idoneidad de aspirantes, confeccionar las propuestas de ternas elevándolas al Poder Ejecutivo
nacional y ejercer las demás funciones que le
establecen esta ley y el reglamento que se dicte
en consecuencia.
a) Concurso. La selección se hará de acuerdo con la reglamentación que apruebe la
comisión por mayoría absoluta del total
de sus miembros, de conformidad con las
siguientes pautas:
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1. Los postulantes serán seleccionados
mediante concurso público de oposición y antecedentes. Cuando se
produzca una vacante, la comisión
convocará a concurso dando a publicidad las fechas de los exámenes.
2. Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de calificación
de los exámenes y de evaluación de
los antecedentes, debiendo garantizar
igualdad de trato y no discriminación
entre quienes acrediten antecedentes
relevantes en el ejercicio de la profesión o la actividad académica o
científica y aquellos que provengan
del ámbito judicial.
3. Las bases de la prueba de oposición
serán las mismas para todos los
postulantes. La prueba de oposición
escrita deberá versar sobre temas
directamente vinculados a la función
que se pretenda cubrir y evaluará
tanto la formación teórica como la
práctica;
b) Requisitos. Para ser postulante se requerirá ser abogado y las demás condiciones
exigidas para ser magistrado del Ministerio Público. No podrán ser postulantes
las personas que hubieran desempeñado
cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar o
respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas opuestas al respeto por las
instituciones democráticas y los derechos
humanos.
La nómina de aspirantes deberá darse
a publicidad para permitir las impugnaciones que correspondieran respecto a la
idoneidad de los candidatos;
c) Procedimiento. La comisión tomará el
examen y calificará las pruebas de oposición de los postulantes. De todo ello,
se correrá vista a los postulantes, quienes
podrán formular impugnaciones dentro de
los cinco (5) días, debiendo la comisión
expedirse en un plazo de veinte (20) días
hábiles.
En base a los elementos reunidos y a la
entrevista con los postulantes, la comisión
determinará el orden de prelación que
será elevado al Poder Ejecutivo nacional,
junto con la nómina de los postulantes
que participarán de la entrevista personal.
La entrevista con el Poder Ejecutivo
nacional será pública y tendrá por objeto
evaluar la idoneidad, aptitud funcional y
vocación democrática del concursante.
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Toda modificación a las decisiones de
la comisión deberá ser suficientemente
fundada.
La duración total del procedimiento
no podrá exceder de noventa (90) días
hábiles contados a partir de la prueba de
oposición. El plazo sólo podrá prorrogarse
por treinta (30) días hábiles más, mediante
resolución fundada de la comisión, en el
caso de que existieren impugnaciones.
El rechazo por el Senado del pliego del
candidato propuesto por el Poder Ejecutivo importará la convocatoria automática a
un nuevo concurso para cubrir la vacante
de que se trate;
d) Publicidad. Este requisito se cumplimentará con la publicación por tres (3) días
en el Boletín Oficial, en tres (3) diarios de
circulación nacional y en dos (2) diarios
de circulación local –según la jurisdicción
de la vacante a concursar– en cuatro (4)
medios de comunicación audiovisual
nacional y en dos (2) medios de comunicación audiovisual local –según la jurisdicción de la vacante a concursar– en la
que se indicará con claridad, el llamado a
concurso, las vacantes a concursar y todos
los datos correspondientes, individualizando los sitios en donde pueda consultarse la información in extenso, a lo que
se agregará la obligación de comunicar a
los colegios de abogados, a las universidades nacionales y a las asociaciones de
magistrados y abogados, nacionales y de
la jurisdicción de la vacante a concursar.
La comisión deberá mantener actualizada,
a través de sus órganos de documentación
y comunicación, la información referente
a las convocatorias, y permitir el acceso
a formularios para la inscripción de los
postulantes en la página web que deberá
tener a tal fin, de modo de posibilitar a todos los aspirantes de la República conocer
y acceder a la información con antelación
suficiente;
e) Subrogancias. Es de la competencia de
la comisión proponer la designación de
magistrados subrogantes nacionales y
federales, de acuerdo a la normativa legal
vigente y elevar dicha propuesta al Poder
Ejecutivo nacional para su consideración.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 13 de la ley 24.946,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Los magistrados del Ministerio
Público, con la excepción del procurador general
de la Nación y del defensor general de la Nación,
gozan de estabilidad en sus cargos mientras dure
su buena conducta y hasta los sesenta y cinco (65)
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años de edad. Los magistrados que alcancen la
edad indicada precedentemente quedarán sujetos
a la exigencia de un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo.
Art. 5º – Suprímase el artículo 16 de la ley 24.946, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: En caso de incumplimiento de los
deberes a su cargo, las comisiones de Selección
de Magistrados, Disciplina y Revisión Financiera,
podrán imponer a los magistrados que componen
el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, respectivamente, las siguientes
sanciones disciplinarias:
a) Prevención;
b) Apercibimiento;
c) Multa de hasta el veinte por ciento (20 %)
de sus remuneraciones mensuales.
Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo
en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios efectivamente
causados.
Tendrán la misma atribución los fiscales y
defensores respecto de los magistrados de rango
inferior que de ellos dependan.
Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que se regirá por la norma
reglamentaria que dicten las comisiones de Selección de Magistrados, Disciplina y Revisión
Financiera, la cual deberá garantizar el debido
proceso adjetivo y el derecho de defensa en juicio.
En los supuestos en que el órgano sancionador entienda que el magistrado es pasible de la
sanción de remoción, deberá elevar el sumario al
Tribunal de Enjuiciamiento a fin de que evalúe
la conducta reprochable y determine la sanción
correspondiente.
Las sanciones disciplinarias que se apliquen
por los órganos del Ministerio Público serán
recurribles administrativamente, en la forma que
establezca la reglamentación. Agotada la instancia
administrativa, dichas medidas serán pasibles de
impugnación en sede judicial.
La comisión dictará su reglamentación a tales
efectos.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 18 de la ley 24.946,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: El procurador general de la Nación
y el defensor general de la Nación sólo pueden ser
removidos por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de
la Constitución Nacional.
Los restantes magistrados que componen el Ministerio Público sólo podrán ser removidos de sus
cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto
en esta ley, por las causales de mal desempeño,
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negligencia o por la comisión de delitos dolosos
de cualquier especie.
Por mal desempeño se pueden entender los
supuestos de:
1. El desconocimiento inexcusable del
derecho.
2. El incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o
reglamentarias.
3. La realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones.
4. Los graves desórdenes de conducta personales.
5. El abandono de sus funciones.
6. La aplicación reiterada de sanciones disciplinarias.
7. La incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el cargo. En este caso,
no se producirá la pérdida de beneficios
previsionales establecida en el artículo 29
de la ley 24.018.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 19 de la ley 24.946,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: El Tribunal de Enjuiciamiento
estará integrado por siete (7) miembros:
a) Tres (3) vocales deberán ser exjueces de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, o
exprocuradores o defensores Generales de
la Nación, y serán designados dos (2) por
el Senado y otro por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación;
b) Dos (2) vocales deberán ser abogados de la
matrícula federal con no menos de veinte
(20) años en el ejercicio de la profesión,
y serán designados por la Federación
Argentina de Colegios de Abogados;
c) Dos (2) vocales deberán ser elegidos por
sorteo: uno entre los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación o fiscales generales y otro entre
los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o defensores públicos ante tribunales colegiados. A
los efectos de su subrogación se elegirá
igual número de miembros suplentes.
El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado
por la Comisión de Selección de Magistrados,
Disciplina y Revisión Financiera, o por su presidente, en caso de interponerse una queja ante una
denuncia desestimada por la comisión. Tendrá su
asiento en la Capital Federal y se podrá constituir
en el lugar que considere más conveniente para
cumplir su cometido.
Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento
duraran tres (3) años en sus funciones contados a
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partir de su designación. Aun cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos
se considerarán prorrogados de pleno derecho en
cada causa en que hubiere tomado conocimiento
el tribunal, hasta su finalización.
Una vez integrado el tribunal designará su
presidente por sorteo. La presidencia rotará cada
seis meses, según el orden del sorteo.
Ante este tribunal actuarán como fiscales magistrados con jerarquía no inferior a fiscal general
o defensor público ante los tribunales colegiados,
designados por la Comisión de Selección de
Magistrados, Disciplina y Revisión Financiera,
previo sorteo y según la calidad funcional del
imputado.
Como defensor de oficio, en caso de ser necesario, actuará un defensor oficial ante los tribunales
colegiados de casación, de segunda instancia o de
instancia única, a opción del imputado.
La intervención como integrante del tribunal,
fiscal o defensor de oficio constituirá una carga
pública.
Los funcionarios auxiliares serán establecidos,
designados y retribuidos en la forma que determine la reglamentación que conjuntamente dicten
las Comisiones de Selección de Magistrados,
Disciplina y Revisión Financiera.
Art. 8º – Suprímase el artículo 20 de la ley 24.946, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: El Tribunal de Enjuiciamiento
desarrollará su labor conforme a las siguientes
reglas:
a) La instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento será abierta por decisión de las
Comisiones de Selección de Magistrados,
Disciplina y Revisión Financiera, de oficio
o por denuncia, fundados en la invocación
de hechos que configuren las causales de
remoción previstas en esta ley;
b) Toda denuncia en la que se requiera la
apertura de instancia ante el Tribunal
de Enjuiciamiento, deberá ser presentada ante las comisiones de Selección
de Magistrados, Disciplina y Revisión
Financiera, quienes podrán darle curso
conforme el inciso precedente o desestimarla por resolución fundada, con o sin
prevención sumaria. De la desestimación,
el denunciante podrá ocurrir en queja ante
el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro
del plazo de diez (10) días de notificado
el rechazo. La queja deberá presentarse
ante las comisiones de Selección de Magistrados, Disciplina y Administración
Financiera, en su caso, quienes deberán
girarla dentro de las cuarenta y ocho (48)
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horas al Tribunal de Enjuiciamiento para
su consideración;
c) El procedimiento ante el tribunal se
realizará conforme la reglamentación
que dicten las comisiones de Selección
de Magistrados, Disciplina y Revisión
Financiera, que deberá respetar el debido
proceso legal adjetivo y defensa en juicio,
así como los principios consagrados en el
Código Procesal Penal de la Nación. Sin
perjuicio de ello, la reglamentación deberá
atenerse a las siguientes normas:
1. El juicio será oral, público, contradictorio y continuo. El denunciante
no podrá constituirse en parte.
2. La prueba será íntegramente producida en el debate o incorporada a éste
si fuere documental o instrumental,
sin perjuicio de la realización de una
breve prevención sumaria en caso
de urgencia que ponga en peligro la
comprobación de los hechos, salvaguardando en todo caso el derecho de
defensa de las partes.
3. Durante el debate el fiscal deberá
sostener la acción y mantener la
denuncia o acusación, sin perjuicio
de solicitar la absolución cuando
entienda que corresponda.
4. La sentencia deberá dictarse en el
plazo no mayor de quince (15) días
que fijará el presidente del tribunal al
cerrar el debate.
5. Según las circunstancias del caso, el
tribunal podrá suspender al imputado
en el ejercicio de sus funciones y, de
estimarlo necesario, adoptar otras
medidas preventivas de seguridad
que considere pertinentes. Durante
el tiempo que dure la suspensión,
el imputado percibirá el setenta por
ciento (70 %) de sus haberes y se
trabará embargo sobre el resto a las
resultas del juicio.
Para los supuestos en donde el
acusado fuera un magistrado del
Ministerio Público, que estuviere
investigando a funcionarios o ex funcionarios públicos, la suspensión solo
tendrá lugar, por el voto afirmativo de
por lo menos cinco de los miembros
del tribunal.
Si fuese absuelto y hubiera sido
suspendido, se lo reintegrará inmediatamente a sus funciones y
percibirá el total de lo embargado,
atendiendo al principio de intangibilidad de las remuneraciones.

Reunión 2ª

6. El tribunal sesionará con la totalidad
de sus miembros y la sentencia se
dictara con el voto de la mayoría de
sus integrantes.
Para el supuesto contemplado en el
párrafo 2º, del inciso 5 del presente
artículo, la sentencia condenatoria
necesitará un mínimo de cinco votos
afirmativos.
7. La sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del
tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado. Si se fundare en
hechos que puedan configurar delitos
de acción pública o ello surgiere de
la prueba o aquella ya hubiere sido
iniciada, se dará intervención en la
forma que corresponda al tribunal
judicial competente.
8. La sentencia podrá ser recurrida por
el fiscal o el imputado ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El
recurso deberá interponerse fundadamente por escrito ante el Tribunal de
Enjuiciamiento, dentro del plazo de
treinta (30) días de notificado el fallo.
El Tribunal de Enjuiciamiento deberá
elevar el recurso con las actuaciones
a la Cámara mencionada, dentro de
los cinco (5) días de interpuesto.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.946
(Ley de Ministerio Público), el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 21: El procurador general de la Nación
y el defensor general de la Nación, cada uno en su
respectiva área, tendrán a su cargo el gobierno y la
administración general, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las reglamentaciones
que se dicten. A tal efecto, tendrán los siguientes
deberes y facultades, en relación a sus respectivas
facultades de gobierno:
a) Representar al Ministerio Público en sus
relaciones con las demás autoridades de
la República;
b) Dictar reglamentos de superintendencia
general, de organización funcional, de
personal, disciplinarios, y todos los demás
que resulten necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas al
Ministerio Público por la Constitución y
las leyes;
c) Coordinar las actividades del Ministerio
Público con las diversas autoridades
nacionales, provinciales o municipales,
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requiriendo su colaboración cuando fuere
necesaria.

El procurador general tendrá los siguientes
deberes y atribuciones:

Art. 10. – Sustitúyase el artículo 22 de la ley 24.946,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público contará
con crédito presupuestario propio, el que será
atendido con cargo a rentas generales y con recursos específicos.
Las comisiones de Selección de Magistrados,
Disciplina y Revisión Financiera, elaborarán el
proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su consideración por intermedio del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos.
La ejecución del presupuesto será ejercida por
el procurador general de la Nación o el defensor
general de la Nación, según correspondiere. Éstos
últimos deberán remitir, trimestralmente, un informe a la Comisión de Selección de Magistrados,
Disciplina y Administración Financiera pertinente, quién ostentará el rol de contralor interno.
El Poder Ejecutivo sólo podrá formular las
observaciones que estime apropiadas, pero sin
modificar su contenido, debiéndolo incorporar en
el proyecto de presupuesto general de la Nación.

a) Dictaminar en las causas que tramitan ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
cuando se planteen los siguientes asuntos:

Art. 11. – Sustitúyase el artículo 31 de la ley 24.946,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: El integrante del Ministerio
Público que recibiere una instrucción emanada
del procurador o del defensor general de la Nación, que considere contraria a la ley, pondrá en
conocimiento a las comisiones de Selección de
Magistrados, Disciplina y Revisión Financiera, su
criterio disidente, mediante un informe fundado.
Las comisiones deberán analizar lo informado,
evaluar el caso y establecer las penalidades establecidas en la presente normativa.
Cuando la instrucción general objetada, concierna a un acto procesal sujeto a plazo o que no
admita dilación, quien la recibiere la cumplirá en
nombre del superior. Si la instrucción objetada
consistiese en omitir un acto sujeto a plazo o que
no admita dilación, quien lo realice actuara bajo
su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del
ulterior desistimiento de la actividad cumplida.
Art. 12. – Elimínense los incisos h), i), m), o) y p)
del artículo 33 de la ley 24.946. El artículo quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: El procurador general de la Nación
es el jefe máximo del Ministerio Público Fiscal.
Ejercerá la acción penal pública y las demás facultades que la ley otorga al Ministerio Público
Fiscal, por sí mismo o por medio de los órganos
inferiores que establezcan las leyes.

1. Causas en las que se pretenda suscitar
la competencia originaria prevista en
el artículo 117 de la Constitución Nacional. Podrá ofrecer pruebas cuando
se debatan cuestiones de hecho y esté
en juego el interés público, así como
controlar su sustanciación a fin de
preservar el debido proceso.
2. Cuestiones de competencia que deba
dirimir la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
3. Causas en las que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación entienda a
raíz de recursos de apelación ordinaria, en las materias previstas en el
artículo 24, inciso 6, apartados b) y
c), del decreto ley 1.285/58.
4. Procesos en los que su intervención
resulte de normas legales específicas.
5. Causas en las que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a efectos
de dictaminar si corresponden a su
competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los
intereses que el Ministerio Público
tutela.
A los fines de esta atribución, la
Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos
extraordinarios introducidos a su
despacho y de las quejas planteadas
en forma directa por denegatoria de
aquéllos, con excepción de los casos
en los que, según la sana discreción
del tribunal, corresponda el rechazo
in limine por falta de agravio federal
suficiente o cuando las cuestiones
planteadas resultaran insustanciales o
carentes de trascendencia, o el recurso o la queja fuesen manifiestamente
inadmisibles, supuestos en los que
podrá omitir la vista al procurador
general;
b) Impulsar la acción pública ante la Corte
Suprema, en los casos en que corresponda, y dar instrucciones generales a los
integrantes del Ministerio Público Fiscal
para que éstos ejerzan dicha acción en las
restantes instancias, con las atribuciones
que esta ley prevé;
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c) Intervenir en las causas de extradición que
lleguen por apelación a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación;
d) Disponer por sí o mediante instrucciones
generales a los integrantes del Ministerio
Público Fiscal la adopción de todas las
medidas que sean necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones
enunciadas en esta ley, y ejercer las demás
atribuciones que le confieren las leyes y
los reglamentos;
e) Diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal;
f) Delegar sus funciones en los procuradores
fiscales ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 36 de esta ley;
g) Disponer fundadamente, de oficio o a
pedido de un fiscal general, cuando la
importancia o dificultad de los asuntos lo
hagan aconsejable, la actuación conjunta
o alternativa de dos o más integrantes del
Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia
en razón de la materia y del territorio. Esta
limitación no regirá para los magistrados
de la Procuración General de la Nación.
En los casos de formación de equipos de
trabajo, la actuación de los fiscales que se
designen estará sujeta a las directivas del
titular;
h) Elevar al Poder Legislativo, por medio
de la Comisión Bicameral, la opinión del
Ministerio Público Fiscal acerca de la
conveniencia de determinadas reformas
legislativas, y al Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Justicia, si
se trata de reformas reglamentarias;
i) Responder a las consultas formuladas por
el presidente de la Nación, los ministros
del Poder Ejecutivo, los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso Nacional, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y
el presidente del Consejo de la Magistratura;
j) Coordinar las actividades del Ministerio
Público Fiscal con las diversas autoridades nacionales, especialmente con las
que cumplan funciones de instrucción
criminal y policía judicial. Cuando sea el
caso, también lo hará con las autoridades
provinciales;
k) Ejercer la superintendencia general sobre
los miembros del Ministerio Público Fiscal, dictar los reglamentos e instrucciones
generales para establecer una adecuada
distribución del trabajo entre sus integran-

l)

m)
n)

o)
p)
q)
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tes, sus respectivas atribuciones y deberes,
y supervisar su cumplimiento;
Fijar la sede y la jurisdicción territorial
de actuación de las fiscalías generales y
el grupo de fiscales, fiscales adjuntos y
auxiliares que colaborarán con ellos, sin
necesidad de sujetarse a la división judicial del país;
Responder las consultas que formulen los
funcionarios y empleados del Ministerio
Público Fiscal;
Convocar, por lo menos una vez al año, a
una reunión de consulta, a la que asistirán
todos los magistrados mencionados en el
artículo 3°, incisos b) y c), de la presente
ley, en los cuales se considerarán los informes anuales que se presenten conforme
lo exige el artículo 32, se procurará la
unificación de criterios sobre la actuación
del Ministerio Público Fiscal y se tratarán
todas las cuestiones que el procurador
general incluya en la convocatoria;
Representar al Ministerio Público Fiscal
en sus relaciones con los tres poderes del
Estado;
Recibir los juramentos de los magistrados,
funcionarios y demás empleados del Ministerio Público Fiscal;
Ejercer por delegación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las causas
de competencia originaria de ésta, las
funciones de instrucción en los términos
del artículo 196, primera parte, del Código
Procesal Penal de la Nación.

Art. 13. – Sustitúyase el artículo 43 de la ley 24.946,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: La Fiscalía de Investigaciones Administrativas forma parte del Ministerio Público
Fiscal como órgano dependiente de la Comisión
de Selección de Magistrados, Disciplina y Administración Financiera. Está integrada por el fiscal
nacional de Investigaciones Administrativas y los
demás magistrados que esta ley establece.
Art. 14. – Sustitúyase el artículo 45 de la ley 24.946,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas tendrá los siguientes deberes
y facultades:
a) Promover la investigación de la conducta
administrativa de los agentes integrantes
de la administración nacional centralizada
y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado
tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por
el solo impulso de la Fiscalía de Investi-
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gaciones Administrativas y sin necesidad
de que otra autoridad estatal lo disponga,
sin perjuicio de ajustar su proceder a las
instrucciones generales que imparta la
Comisión de Selección de Magistrados,
Disciplina y Revisión Financiera;
Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como
principal fuente de recursos el aporte
estatal, ya sea prestado en forma directa
o indirecta, en caso de sospecha razonable
sobre irregularidades en la inversión dada
a los mencionados recursos;
Denunciar ante la justicia competente
los hechos que, como consecuencia de
las investigaciones practicadas, sean
considerados delitos. En tales casos, las
investigaciones de la fiscalía tendrán el
valor de prevención sumaria. El ejercicio
de la acción pública quedará a cargo de
los fiscales competentes ante el tribunal
donde quede radicada la denuncia y, en
su caso, ante las cámaras de apelación
y casación con la intervención necesaria
del fiscal nacional de Investigaciones
Administrativas o de los magistrados que
éste determine, quienes actuarán en los
términos del artículo 33, inciso t).
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier
estado de la causa, el ejercicio directo
de la acción pública, cuando los fiscales
competentes antes mencionados tuvieren
un criterio contrario a la prosecución de
la acción;
Asignar a los fiscales generales, fiscales
generales adjuntos y fiscales, las investigaciones que resolviera no efectuar
personalmente;
Someter a la aprobación de la Comisión
de Selección de Magistrados, Disciplina y
Revisión Financiera el nuevo reglamento
interno de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas;
Ejercer la superintendencia sobre los
magistrados, funcionarios y empleados
que de él dependen e impartirles instrucciones, en el marco de la presente ley y de
la reglamentación que dicte la Comisión
de Selección de Magistrados, Disciplina
y Revisión Financiera;
Proponer a la Comisión de Selección de
Magistrados, Disciplina y Revisión Financiera la creación, modificación o supresión
de cargos de funcionarios, empleados
administrativos y personal de servicio y
de maestranza que se desempeñen en la
fiscalía, cuando resulte conveniente para

h)

i)

j)
k)
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el cumplimiento de los fines previstos en
esta ley;
Elevar a la Comisión de Selección de
Magistrados, Disciplina y Revisión Financiera un informe anual sobre la gestión de
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a su cargo;
Imponer las sanciones disciplinarias a los
magistrados, funcionarios y empleadas
que de él dependan, en los casos y formas
establecidos en la ley y su reglamentación;
Ejecutar todos sus cometidos ajustándolos
a la política criminal y de persecución
penal del Ministerio Público Fiscal;
Ejecutar el presupuesto del Ministerio Público Fiscal y remitir un informe trimestral
a la Comisión de Selección de Magistrados, Disciplina y Revisión Financiera.

Art. 15. – Sustitúyase el artículo 49 de la ley 24.946,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 49: Cuando en la investigación
practicada por la fiscalía resulten comprobadas
transgresiones a normas administrativas, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas
pasará las actuaciones con dictamen fundado a
la Comisión de Selección de Magistrados, Disciplina y Revisión Financiera, de conformidad con
las competencias asignadas por el Reglamento
de Investigaciones Administrativas. En ambas
circunstancias, las actuaciones servirán de cabeza
del sumario que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.
En todas estas actuaciones, que se regirán por el
Reglamento de Investigaciones Administrativas,
la fiscalía será tenida, necesariamente, como parte
acusadora, con iguales derechos a la sumariada,
en especial, las facultades de ofrecer, producir e
incorporar pruebas, así como la de recurrir toda
resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello,
bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo
actuado o resuelto según el caso.
Art. 16. – Sustitúyase el artículo 50 de la ley 24.946,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 50: Además de las previstas en el artículo 26 de esta ley, los magistrados de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas estarán investidos de las siguientes facultades de investigación:
a) Disponer exámenes periciales, a cuyo
fin podrán requerir de las reparticiones
o funcionarios públicos la colaboración
necesaria, que éstos estarán obligados a
prestar. Cuando la índole de la peritación
lo requiera, estarán facultados a designar
peritos ad hoc;
b) Informar a la Comisión de Selección de
Magistrados, Disciplina y Revisión Finan-
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ciera de la Nación cuando estimen que la
permanencia en funciones de un ministro,
secretario de Estado o funcionario con
jerarquía equivalente o inferior, pueda
obstaculizar gravemente la investigación.
Art. 17. – Elimínense los incisos g), j), n), ñ), o)
y p) del artículo 51 de la ley 24.946, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 51: El defensor general de la Nación
es el jefe máximo del Ministerio Público de la
Defensa, y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en los casos, que corresponda, las facultades del Ministerio Público
de la Defensa;
b) Delegar sus funciones en los defensores
oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 52 de esta ley;
c) Disponer por sí o mediante instrucciones
generales o particulares, a los integrantes
del Ministerio Público de la Defensa, la
adopción de todas las medidas que sean
necesarias y conducentes para el ejercicio de las funciones y atribuciones que
la Constitución Nacional, las leyes y los
reglamentos le confieran;
d) Realizar todas las acciones conducentes
para la defensa y protección de los derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución
Nacional;
e) Promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la Justicia de los sectores
discriminados;
f) Disponer fundadamente, de oficio o a
pedido de cualquiera de los magistrados
que integran la defensa oficial, cuando la
importancia o dificultad de los asuntos la
hagan aconsejable, la actuación conjunta
o alternativa de dos o más integrantes
del Ministerio Público de la Defensa, de
igual o diferente jerarquía, respetando la
competencia en razón de la materia y del
territorio. Esta limitación no regirá para
los magistrados de la Defensoría General
de la Nación. En los casos de formación
de equipos de trabajo, la actuación de los
defensores que se designen estará sujeta
a las directivas del titular;
g) Asegurar, en todas las instancias y en
todos los procesos en que se ejerzan la
representación y defensa oficial, la debida asistencia de cada una de las partes
con intereses contrapuestos, designando
diversos defensores cuando así lo exija

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)
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la naturaleza de las pretensiones de las
partes;
Asegurar en todas las instancias y en todos
los procesos con menores incapaces la
separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta
del defensor de Menores e Incapaces y la
defensa técnica que, en su caso, pueda
corresponder al defensor oficial;
Elevar al Poder Legislativo, por medio
de la Comisión Bicameral, la opinión del
Ministerio Público Fiscal acerca de la
conveniencia de determinadas reformas
legislativas, y al Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Justicia, si
se trata de reformas reglamentarias;
Responder a las consultas formuladas por
el presidente de la Nación, los ministros
del Poder Ejecutivo, los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso Nacional, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y
el presidente del Consejo de la Magistratura;
Coordinar las actividades del Ministerio
Público de la Defensa y ejercer su representación con las diversas autoridades
nacionales, provinciales y municipales
–cuando sea del caso–, especialmente con
las que cumplan funciones de instrucción
criminal y policía judicial. Igualmente con
los organismos internacionales y autoridades de otros países;
Ejercer la superintendencia general sobre
los miembros del Ministerio Público de
la Defensa y dictar los reglamentos e
instrucciones generales necesarios para
establecer una adecuada distribución del
trabajo entre sus integrantes, supervisar su
desempeño y lograr el mejor cumplimiento de las competencias que la Constitución
y las leyes le otorgan a dicho ministerio;
Convocar, por lo menos una vez al año, a
una reunión de consulta, a la que asistirán
todos los magistrados mencionados en el
artículo 4°, incisos b) y c) de la presente
ley, en la cual se considerarán los informes anuales que se presenten conforme
lo exige el artículo 32; se procurará la
unificación de criterios sobre la actuación
del Ministerio Público de la Defensa y se
tratarán todas las cuestiones que el defensor general incluya en la convocatoria;
Fijar la sede y la jurisdicción territorial
de actuación de las defensorías públicas
oficiales y el grupo de defensores públicos
oficiales, defensores públicos oficiales
adjuntos y auxiliares de la Defensoría
General de la Nación que colaborarán
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con ellos, sin necesidad de sujetarse a la
división judicial del país;
Representar al Ministerio Público de la
Defensa en sus relaciones con las demás
autoridades de la República;
Responder las consultas que formulen los
funcionarios y empleados del Ministerio
Público de la Defensa;
Recibir los juramentos de los magistrados,
funcionarios y demás empleados del Ministerio Público de la Defensa;
Patrocinar y asistir técnicamente, en forma
directa o delegada, ante los organismos
internacionales que correspondan, a las
personas que lo soliciten;
Ejecutar el presupuesto del Ministerio
Público de Defensa y remitir un informe
trimestral a la Comisión de Selección de
Magistrados, Disciplina y Administración
Financiera.

Artículo 18. – Sustitúyase el artículo 65 de la ley
24.946, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 65: Los funcionarios y el personal
auxiliar del Ministerio Público se regirán por la
presente ley, las normas pertinentes del decreto
ley 1.285/58 y las reglamentaciones que dicten el
procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación y sus respectivas comisiones de
Selección de Magistrados, Disciplina y Revisión
Financiera. En particular se establece:
a) Los funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Nación que hubieren pasado
a desempeñarse en el Ministerio Público
Fiscal o en el Ministerio Público de la
Defensa, y se encuentren prestando servicios allí, quedan incorporados a su planta
permanente;
b) Todo traspaso de funcionarios o empleados desde el Ministerio Público al Poder
Judicial de la Nación, o a la inversa, no
afectará los derechos adquiridos durante
su permanencia en uno u otro régimen,
que comprenderán el reconocimiento de
su jerarquía, antigüedad y los beneficios
derivados de la permanencia en el cargo
o categoría y otros análogos, a fin de
garantizar el ascenso indistinto en ambas
carreras, atendiendo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados, y a
su antigüedad.
El traspaso de los funcionarios y empleados de la Curaduría Oficial del Ministerio de Justicia de la Nación al Ministerio
Público de la Defensa no afectará derechos
adquiridos que comprendan el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los
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beneficios derivados de la permanencia
en el cargo o categoría y otros análogos;
c) Todos los integrantes del Ministerio Público conservarán su afiliación a la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación,
mediante un convenio a celebrarse entre el
Ministerio Público y la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que garantice idéntica cobertura y la misma porcentualidad
en las cuotas;
d) Los funcionarios y empleados administrativos gozan de estabilidad mientras dure
su buena conducta y hasta haber alcanzado los requisitos legales para obtener los
porcentajes máximos de los respectivos
regímenes jubilatorios. Podrán ser removidos por causa de ineptitud o mala
conducta, previo sumario administrativo
con audiencia del interesado. Sólo con
su conformidad podrán ser trasladados,
conservando su jerarquía, a otras jurisdicciones territoriales distintas de las
adjudicadas en su designación;
e) La designación y promoción de los funcionarios y del personal del Ministerio
Público se efectuará por la Comisión de
Selección de Magistrados, Disciplina y
Revisión Financiera, según corresponda,
a propuesta del titular de la dependencia
donde exista la vacante y de acuerdo a lo
que establezca la pertinente reglamentación. Los magistrados mencionados
podrán delegar esta competencia.
CAPÍTULO II
Art. 19. – Créase, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, la Comisión de Selección de Magistrados,
Disciplina y Revisión Financiera.
Art. 20. – La Comisión de Selección de Magistrados,
Disciplina y Revisión Financiera estará conformada por
siete (7) miembros. Además del procurador general de
la Nación, quien ejercerá el rol de presidente, la integrarán cuatro (4) fiscales generales ante las cámaras de
apelaciones, donde sus integrantes serán elegidos por
sus pares, procurando la representación de cada una de
las regiones del país, y dos (2) abogados de la matrícula
federal, con no menos de veinticinco (25) años en la
profesión, quienes serán designados por la Federación
Argentina de Colegios de Abogados.
La presidencia del órgano colegiado será ejercida
por el procurador general de la Nación. Los demás integrantes durarán en su cargo tres (3) años y no podrán
ser reelegidos por períodos consecutivos.
Se obtendrá quórum con la presencia de cuatro (4) de
sus miembros, y las cuestiones traídas a consideración
se resolverán por mayoría simple.
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Art. 21. – Serán funciones de la Comisión de Selección de Magistrados, Disciplina y Revisión Financiera:
a) Efectuar la propuesta en terna a que se refieren
los artículos 5º y 6º de esta ley, de conformidad
con lo que se establezca en su reglamento;
b) Impulsar el enjuiciamiento de los integrantes
del Ministerio Público Fiscal de conformidad
con lo dispuesto en esta ley;
c) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal,
en los casos y formas establecidos en esta ley
y en la reglamentación que se dicte;
d) Celebrar los contratos que se requieran para el
funcionamiento del Ministerio Público Fiscal;
e) Aprobar el reglamento interno de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas;
f) Organizar, reglamentar y dirigir la Oficina de
Recursos Humanos y el Servicio Administrativo Financiero del organismo;
g) Confeccionar el presupuesto anual del Ministerio Público Fiscal y controlar la ejecución del
mismo;
h) Elevar un informe anual, y por escrito, a la
Comisión Bicameral creada por esta ley, sobre
el desempeño de las funciones asignadas al
Ministerio Público.
Art. 22. – Créase, en el ámbito del Ministerio Público
de la Defensa, la Comisión de Selección de Magistrados, Disciplina y Revisión Financiera.
Art. 23. – La Comisión de Selección de Magistrados,
Disciplina y Revisión Financiera estará conformada por
siete (7) miembros. Además del defensor general de la
Nación, quien ejercerá el rol de presidente, la integrarán
cuatro (4) defensores generales ante las cámaras de
apelaciones, donde sus integrantes serán elegidos por
sus pares, procurando la representación de cada una de
las regiones del país, y dos (2) abogados de la matrícula
federal, con no menos de veinticinco (25) años en la
profesión, quienes serán designados por la Federación
Argentina de Colegios de Abogados.
La presidencia del órgano colegiado será ejercida
por el defensor general de la Nación. Los demás integrantes durarán en su cargo tres (3) años, y no podrán
ser reelegidos por períodos consecutivos.
Se obtendrá quórum con la presencia de cuatro (4) de
sus miembros, y las cuestiones traídas a consideración
se resolverán por mayoría simple.
Art. 24. – Serán funciones de la Comisión de Selección de Magistrados, Disciplina y Revisión Financiera:
a) Efectuar la propuesta en terna a que se refieren
los artículos 5º y 6º de esta ley, de conformidad
con lo que se establezca en su reglamento;
b) Promover el enjuiciamiento de los integrantes
del Ministerio Público de la Defensa de conformidad con lo dispuesto en esta ley;
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c) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de
la Defensa, en los casos y formas establecidos
por esta ley y su reglamentación;
d) Celebrar los contratos que se requieran para el
funcionamiento del Ministerio Público de la
Defensa;
e) Organizar, reglamentar y dirigir la Oficina de
Recursos Humanos y el Servicio Administrativo Financiero del organismo;
f) Confeccionar el presupuesto anual del Ministerio Público Fiscal y controlar la ejecución del
mismo;
g) Elevar un informe anual, y por escrito, a la
Comisión Bicameral creada por esta ley, sobre
el desempeño de las funciones asignadas al
Ministerio Público.
Art. 25. – Ambas comisiones, tratadas en el presente
capítulo, dictarán su propio reglamento.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Luis P. Naidenoff. – Silvia B.
Elías de Pérez. – Marta T. Borello. – Eugenio J. Artaza. – Ernesto R. Sanz. – Alfredo
A. Martínez. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un proyecto muy importante, el del Código Procesal
Penal, fue sancionado en noviembre del año pasado y
hoy se lo conoce como la ley 27.063. Si bien el expediente original del Poder Ejecutivo nacional sufrió
modificaciones en el dictamen y en el recinto, no logró
zanjar los grandes desaciertos que trae su letra a nuestro
ordenamiento jurídico y obviamente a nuestro sistema
de administración de la justicia.
Compartimos la lógica y la filosofía del cambio, que,
como se ha dicho, no descubre nada. En realidad, es
un cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, que
ya está funcionando en la mayoría de las provincias
argentinas. El Código Procesal Penal de la Nación
debía adecuarse a ello, especialmente en los términos
de lo que impone la Constitución Nacional reformada
en 1994.
En consecuencia, compartimos esa razón de cambio.
Sin embargo, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo desnudó algunas cuestiones que hemos planteado a
lo largo de todo el debate dado en razón de esta norma.
En primer lugar, se reeditaban algunas leyes que eran
propias de la dictadura, tal el caso de la conmoción social. Ello fue modificado en el debate por el bloque del
Frente para la Victoria. Luego de diversos planteos, ese
tema fue modificado en el dictamen en consideración.
Sin embargo, estaba previsto en el proyecto remitido
por el Poder Ejecutivo.
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Por otro lado, nos encontramos con el tema del
decomiso anticipado, que también se salía de la lógica
en función de un debate dado. Se establecía la figura
del decomiso anticipado no solamente para el delito
del lavado de dinero sino también para el narcotráfico y la trata. En ese caso, se había incorporado el
artículo 41 quinquies mediante una redacción que no
era muy clara y que establecía la figura del delito de
terrorismo.
Luego del debate donde se dijo que actividades de
gremios u organizaciones sociales pudieran ser tipificadas como actos de terrorismo, nos parecía que era una
vía directa para lograr el decomiso anticipado frente a
algún tipo de hecho de esta categoría, que no puede ser
catalogado como hecho de terrorismo.
Y si por ejemplo nos detenemos en el artículo 5º,
persecución única, la actual redacción sostiene que
nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado
más de una vez por el mismo hecho. No se pueden
reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la revisión
de las sentencias en favor del condenado. Esta última
parte, “salvo la revisión de las sentencias en favor
del condenado”, fue uno de los grandes motivos de
nuestras quejas y reproches y de nuestras propuestas.
¿Qué significa esto? Ésta es la famosa garantía del
non bis in idem, una estructura o columna vertebral
del derecho penal desde los comienzos de la historia.
Nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado
más de una vez por el mismo hecho. Esto es casi la
columna vertebral, más que del derecho penal, de la
democracia liberal. Nosotros somos una democracia
liberal, una democracia sustentada en República:
división de poderes, garantías de derechos y demás.
Esto es darles carácter definitivo a las resoluciones
judiciales, y en buen romance significa generar certezas y garantías.
Por estas modificaciones y por muchas más que no
fueron admitidas al momento de ser planteadas en dictamen de comisión ni en el recinto, es que el presente
proyecto de ley trae aparejadas las modificaciones que
deberían acogerse en la reforma de la ut supra citada
ley del Código Procesal Penal, a efectos de que nuestro
sistema jurídico y el Poder Judicial cuenten con una
herramienta que realmente sea efectiva a la hora de
aplicar procedimiento penal y administrar justicia.
Pero es nuestro deber aclarar que, para resolver los
problemas que tiene la Justicia en la Argentina, no
basta con las reformas al código ni con pasar al sistema
acusatorio; si bien es un avance no es una garantía.
Este código no va a resolver los problemas de la
Justicia argentina, porque los problemas de la Justicia
argentina no pasan por un código, no pasan por instrumentaciones, no pasan por doctrinas, o por miradas o
debates doctrinarios. El problema de la Justicia argentina pasa por la dependencia y la cercanía que tiene
con el poder, el poder económico, poder político, poder
mediático, o el poder de lo que quieran.
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Podemos discutir dónde está centralizado el poder
en la Argentina. Pero el problema de la Justicia es la
cercanía con el poder, lo cual la aleja de la independencia. Y cuando esto sucede, estamos en problemas todos.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y por la
importancia de los mismos, es que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Luis P. Naidenoff. – Silvia
B. Elías de Pérez. – Marta T. Borello.
– Eugenio J. Artaza. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-55/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 10 de la ley
24.653, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 10: Seguros obligatorios. Todo el que
realice operaciones de transporte debe contar con
los seguros que se detallan a continuación, para
poder circular y prestar servicios.
Su responsabilidad empieza con la recepción
de la mercadería, finalizando con su entrega al
consignatario o destinatario:
a) De responsabilidad civil: hacia terceros
transportados o no, en las condiciones
exigidas por la normativa del tránsito;
b) Sobre la carga: únicamente mediando contrato de transporte, debiéndose indicar en
la póliza los riesgos cubiertos. El seguro
será contratado por:
1. El remitente o consignatario, quien
entregará al que realiza la operación de
transporte antes que la carga, el certificado
de cobertura reglamentario.
2. El que realiza la operación de transportes con cargo al dador de carga, si ésta
no está asegurada según el punto anterior.
En tal caso el remitente declarará su valor
al realizar el despacho, sobre cuyo monto
aquél percibirá la correspondiente tasa
de riesgo y hasta dónde responderá. No
se admitirá reclamo por mayor valor al
declarado.
El transportista queda eximido de responsabilidad
por el robo de las mercaderías transportadas desde la
carga y hasta la descarga de las mismas.
La eximición de responsabilidad del transportista
quedará sin efecto cuando se probare su dolo o culpa
grave, o la de sus dependientes.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace muchos años la piratería del asfalto se
instaló como un riesgo normal y habitual del trasporte
de carga.
Pese a los esfuerzos del gobierno nacional, el gobierno
de la provincia de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad y las fiscalías temáticas, las cifras de este delito no
muestran un marcado descenso en cuanto a cantidad de
hechos y volumen de mercaderías robadas.
Las cifras oficiales aportadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nación dan cuenta de que cada año
se roban cargas por valor de 50 millones de dólares,
alimentando un mercado ilegal gerenciado por las
bandas de piratas del asfalto.
La consolidación de este delito, sumada a las escasas
garantías que brinda el Estado en materia de seguridad, han modificado la operatoria de las empresas de
transporte, acrecentando los requisitos exigidos por los
dueños de las cargas y las compañías de seguros, a la
hora de contratar el traslado de mercaderías y brindar
cobertura a las mismas, respectivamente.
El sector del transporte debió asumir nuevos costos
vinculados a la seguridad, tales como la instalación
de equipos satelitales, la implementación de sistemas
de seguimiento de flotas, el diseño de protocolos de
operación (itinerarios, desvíos de ruta, detenciones,
etcétera), la contratación de personal especializado, la
instalación de cámaras, alarmas, etcétera.
Los dueños de las cargas han acentuado las exigencias de seguridad requeridas a las empresas de transporte a la hora de contratar sus servicios.
En la misma línea, las compañías aseguradoras
requieren al dueño de la carga estrictas medidas de
seguridad como condición de póliza.
De tal modo se ha operado una transferencia del
deber de brindar seguridad desde el Estado hacia el
sector privado.
En algunos casos se llegó al extremo de que algunas cargas sensibles, como los equipos de telefonía,
sean transportados en camiones blindados, lo cual
no debe ser evaluado como un avance en materia
de seguridad, sino como un retroceso derivado de
la inseguridad.
Si bien es cierto que la piratería del asfalto tiene varias aristas que requieren de soluciones en lo inmediato,
como la implementación de más fiscalías temáticas, la
aceleración de los procedimientos judiciales, una mejor
coordinación de las fuerzas de seguridad, un mejor control de las mercaderías que se comercializan, etcétera,
no menos cierto es que la situación del transportista
frente a las acciones de repetición impulsadas por las
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compañías aseguradoras merece la atención de este
Honorable Senado.
Consumado el delito, y no habiendo sido halladas las
mercaderías dentro del término legal, el tomador del
seguro, es decir, el dueño de la carga, reclamará a la compañía de seguro la amortización de la suma asegurada.
Efectuado el pago del valor de póliza la aseguradora,
subrogando los derechos del dueño de la carga, iniciará
la acción de repetición de rigor contra el transportista
por incumplimiento de contrato, es decir, por la falta
de entrega de la mercadería en destino.
Respecto de las acciones de repetición el artículo
10 de la ley 24.653, de transporte automotor de carga,
dice lo siguiente: “El seguro será contratado por: 1.
El remitente o consignatario, quien entregará al que
realiza la operación de transporte antes que la carga,
el certificado de cobertura reglamentario con inclusión
de la cláusula de eximición de responsabilidad del
transportista”.
Si bien la norma pareciera estar enderezada a eximir
la responsabilidad del transportista cuando se produjere
el robo de mercadería en tránsito (piratería del asfalto),
lo cierto es que no lo dice concretamente.
La redacción del artículo es tan amplia que resulta
inaplicable, por cuanto eximiría al transportista en
todos los casos (robo, hurto, deterioro, etcétera), suprimiendo responsabilidades básicas del contrato de
transporte.
En esos términos la norma del artículo 10 es inaplicable. Ello, porque la ley no aclara específicamente que
la cláusula de eximición de responsabilidad sólo atañe
al robo de la mercadería en tránsito.
En consecuencia, ante la inaplicabilidad de la ley,
el transportista debe afrontar la acción de repetición
incoada por la aseguradora.
Conviene reseñar aquí el pronunciamiento judicial
respecto a la obligación del transportista de entregar
la carga en destino, cuando mediara un robo a mano
armada.
“Un asalto a mano armada no configura, por sí solo,
un eximente de responsabilidad del transportista, quien
debe acreditar que ha adoptado todas las diligencias
necesarias para impedir o al menos dificultar el asalto.
El deber de custodia que pesa sobre el transportador,
exige de éste la demostración de que fue suficientemente diligente para evitar los perjuicios, y de que tomó
las medidas de prevención para impedir, incluso, el
efecto de un robo, absolutamente previsible”. (RSD
82.598-99.)
“Un asalto a mano armada no configura por si solo
un eximente de responsabilidad del transportista, sobre todo teniendo en cuenta la lamentable seguridad
de nuestras calles y rutas. De modo pues que debe
acreditar que ha utilizado las razonables y exigibles
diligencias para impedir o al menos dificultar el asalto”.
(CNC, Sala B, 21/5/03 “El Comercio c/ Mehl, Manuel
y otros s/ordinario”.)
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En el siguiente fallo no se exime de responsabilidad
al transportista ni siquiera cuando demostrara que
adoptó las medidas necesarias para evitar el robo,
consagrando un criterio objetivo del responder.
“La regla general en el contrato de transporte es que
el transportista contrae una obligación de traslado determinada que lo obliga a obtener el resultado propuesto:
que la mercadería llegue al destino fijado en el momento
pactado y por el medio acordado. El incumplimiento se
configura por la no obtención del propósito perseguido y
por ello el transportador no puede defenderse invocando
que dispuso todos los medios razonables”. (CC001 LM
RSD 24-S 9-9-2004, “Tasistro, Mirna Gladys c/TALPSA
y otros/daños y perjuicios”.)
Como puede observarse, la situación judicial del
transportista es notoriamente desventajosa, debiendo
afrontar en la mayor parte de los casos el pago de las
mercaderías robadas, lo cual ha llevado a más de una
empresa al quebranto.
El proyecto que presentamos viene a esclarecer el
sentido de la norma del artículo 10 de la ley 24.653,
ciñendo la eximición de responsabilidad del transportista al robo de mercadería en tránsito, desde la carga
hasta la descarga.
La modificación impulsada no supone el incremento
significativo del valor de las pólizas, máxime teniendo
en cuenta que muchas compañías ofrecen seguros de
carga conteniendo la cláusula de no repetición hacia
el transportista y no difieren demasiado en cuanto a
su costo.
Estamos convencidos de que la modificación que
proponemos redundará en una mayor seguridad en el
transporte de carga, considerando que la eximición de
responsabilidad del transportista determinará que todas
las compañías de seguro exijan rigurosas condiciones
de seguridad para asegurar las cargas, lo cual, por otra
parte, dificultará un poco más la comisión del delito
y promoverá el desarrollo de nuevas herramientas
tecnológicas para combatirlo.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.
(S.-56/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la repro-

ducción del expediente S.-2.512/13, proyecto de ley
modificando el artículo 30 de la ley 24.449 –tránsito–,
incluyendo el control de la velocidad crucero para
automóviles. (DAE Nº 97.)
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCLUSIÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD
CRUCERO PARA AUTOMÓVILES
Artículo 1º – Incorpórese el inciso p) al artículo
30 de la ley 24.449, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
p) Control de velocidad crucero;
Art. 2° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
propiciando su aplicación como norma de tránsito en
sus respectivas jurisdicciones locales.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Contamos en el país con gran cantidad de rutas, autopistas y semiautopistas que los automovilistas utilizan
diariamente para el acceso a sus trabajos y hogares.
El artículo 51 de la ley 24.449 detalla los límites de
velocidad permitidos.
Dicha normativa no cuenta con la exigencia de un control de velocidad en los automóviles nuevos o importados.
Noto la necesidad de ello, la fácil implementación y el
bajo costo de la incorporación en los vehículos nuevos.
Por ello entiendo que la incorporación de tal exigencia debe realizarse en el título V que corresponde
al vehículo, en el capítulo I que corresponde al modelo
nuevo y como condición de seguridad dado que reduciría la velocidad en rutas, autopistas y semiautopistas.
Velocidad crucero era un lenguaje marítimo, creado
para describir la velocidad media que llevaban los
buques en mar abierto, disminuyendo el roce continuo de la marejada sobre la estructura del barco, que
llegaban a alcanzar una velocidad crucero de 80 km /
hora, sufriendo los esfuerzos mínimos en el viaje, que
es la velocidad que “cruza” su ruta; así es el nombre
de velocidad crucero.
Sus características fundamentales son:
– Disminuye considerablemente el consumo de
combustible, lo que también significa una reducción de cantidad de emisión del caño de escape;
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– Aumenta la vida de los motores, ya que no
están sometidos a altos esfuerzos;
– A efectos de facilitar los controles de la velocidad por parte de los conductores, y con ello el cumplimiento de la normativa de tránsito y seguridad
vial, veo la necesidad de exigir a los fabricantes de
automotores, así como también a los importadores,
la inclusión del control de velocidad crucero para
automóviles.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-57/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.914/13, proyecto de ley
estableciendo el uso obligatorio en los productos
alimenticios comercializados en el país de consumo
para celíacos, la utilización de un sello con la leyenda
“Apto Celíacos” impreso en sus envases o envoltorios.
(DAE Nº 169.)
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será de uso obligatorio en todos los
productos alimenticios que se comercialicen en el
país de consumo para celíacos, la utilización de un
sello identificatorio con la leyenda “Apto celíacos”,
impreso en sus envases o envoltorios, de modo claramente visible.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación determinará cuál de sus áreas será la autoridad de aplicación
de la presente ley, quedando a su cargo la administración del sello y su constante adecuación a los adelantos
que se produzcan en materia de diferenciación de
productos alimentarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente vengo a someter a su consideración
un proyecto de ley por el cual se acuerda fuerza de ley a
la creación del sello “Apto celíacos” de uso obligatorio
en todos los productos alimenticios que se comercialicen en el país de consumo para celíacos.
Lo que el sello pretende es facilitar la identificación
de los alimentos a las personas con la enfermedad celíaca, distinguiendo perfectamente una imagen general
sobre los alimentos que pueden consumir.
El celíaco no es un enfermo, es una forma de ser,
ya que puede alcanzar los niveles nutricionales que
había perdido cumpliendo rigurosamente su dieta sin
TACC, con ello su total desarrollo neurológico y físico.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares apoyen y acompañen el presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-58/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.105/13, proyecto de ley
modificando el inciso h) del artículo 47 de la ley 24.449
–tránsito–, respecto de incluir el encendido automático
de luces de posición y de chapa patente en la fabricación de automóviles. (DAE Nº 76.)
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCLUSIÓN DEL ENCENDIDO AUTOMATICO
DE LUCES DE POSICIÓN Y DE CHAPA
PATENTE EN LA FABRICACIÓN DE
AUTOMOVILES
Artículo 1º – Modifíquese el inciso h) del artículo
47 de la ley 24.449, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
h) A partir de la vigencia de la presente, en la
forma y plazos que establezca la reglamentación,
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los fabricantes e importadores deberán incorporar a los vehículos un dispositivo que permita en
forma automática el encendido de las luces de
posición y chapa patente en el instante en que el
motor del mismo sea puesto en marcha.
Art. 2° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
propiciando su aplicación como norma de tránsito en
sus respectivas jurisdicciones locales.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la ley 25.456, modificatoria de la Ley de Tránsito, 24.449, se detalla la obligatoriedad del encendido
de luces en la vía pública.
El artículo 47, inciso c), obliga a permanecer con las
luces de posición y de chapa patente siempre encendidas.
El inciso h) del mismo artículo exige a los fabricantes la incorporación de un dispositivo que encienda las
luces bajas cuando se enciende el motor, siendo que la
obligatoriedad de las mismas es sólo en rutas nacionales.
Siendo que son las luces de posición y chapa patente
las que deben permanecer siempre encendidas, conforme lo expresado en el inciso c) del artículo 47 de la
ley 24.449 (incorporado por la ley 25.456), entiendo
conveniente que el dispositivo que encienda las luces
automáticamente al encendido del motor debe hacerlo
con éstas y no con las luces bajas.
A fin del cumplimiento de la normativa de tránsito
y seguridad vial, siendo que la obligatoriedad de la
permanencia del encendido de las luces de posición y
de chapa patente es en todo momento, veo la necesidad
de exigir a los fabricantes de automotores así como
también a los importadores la inclusión del dispositivo
necesario a fin de cumplimentar con la presente normativa desde el arranque del vehículo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-59/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.104/13, proyecto de ley instituyendo el mes

de noviembre de cada año como Mes Nacional de Concientización sobre la Violencia de Género. (DAE Nº 76.)
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NOVIEMBRE MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN, SOBRE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Artículo 1° – Institúyase el mes de noviembre de
cada año como Mes Nacional de Concientización sobre
la Violencia de Género.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, en el mes de noviembre de cada año, y en
concordancia con el artículo 11 de la ley 26.485, Ley de
Protección Integral a las Mujeres, la Jefatura de Gabinete
de Ministros –Secretaría de Gabinete y Gestión Pública–, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el
Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de
Salud de la Nación, el Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de
Justicia y la Secretaría de Seguridad (actualmente Ministerio de Seguridad) desarrollarán diversas actividades
públicas de educación y concientización, orientadas a la
prevención de la violencia de género.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia contra la mujer constituye un obstáculo
para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. Es
una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que
han conducido a que el hombre domine a la mujer,
impidiendo su adelanto pleno.
Por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la vida privada (Asamblea
General de Naciones Unidas, 1999).
Muchas personas que conviven con la violencia casi
a diario la asumen como circunstancial a la condición
humana, pero no es así. Es posible prevenirla, disminuir
sus efectos así como reorientar por completo las culturas en las que impera. Esta definición taxativa orienta
el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, de
la OMS del año 2003.
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Algunos de los daños que provoca la violencia
son visibles porque dejan marcas en el cuerpo, pero
muchos otros son invisibles porque sus marcas quedan ocultas a la mirada del común de la gente, pero
resultan igualmente indelebles. La OMS indica que
las consecuencias de la violencia en la salud provocan
afecciones físicas, psíquicas y del comportamiento,
sexuales y reproductivas y consecuencias mortales,
asimismo, los efectos dañinos de la violencia familiar
se extienden a los hijos que presencian dichos episodios.
La violencia no sólo cobra un tributo humano sino
también económico a las naciones, y cuesta a las
economías miles de millones de dólares cada año en
concepto de asistencia sanitaria, costos legales, ausentismo y productividad perdida. Las pruebas conocidas
demuestran que las víctimas de la violencia doméstica
y sexual padecen más problemas de salud, generan
costos de asistencia sanitaria significativamente mayores y acuden más a menudo a los servicios de urgencia
a lo largo de su vida que las personas que no sufren
maltrato. Estos costos contribuyen sustancialmente a
incrementar los gastos anuales de asistencia sanitaria.
Desde principios de los años ochenta, el campo de la
salud pública ha pasado a ser un recurso valioso en la
respuesta a la violencia. Su punto de partida se encuentra
en la sólida convicción de que el comportamiento violento y sus consecuencias pueden prevenirse, así como
reorientar por completo las culturas en las que impera.
La Organización Mundial de la Salud (2003) realizó
un extenso estudio sobre la salud y la violencia para
pronunciarse acerca de este flagelo de la humanidad.
El enfoque de la salud pública también hace hincapié
en la acción colectiva; y ha demostrado una y otra vez
que las iniciativas de cooperación de sectores tan diversos como los de la salud, la educación, los servicios
sociales, la justicia y la política son necesarias para
resolver problemas que por lo general se consideran
netamente “médicos”.
Hacia fines de los noventa, la ONU declaró Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
al 25 de noviembre, celebrándose en todo el mundo.
Por su parte, la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657,
sancionada en nuestro país en el año 2009, promueve una
modalidad de abordaje interdisciplinario e intersectorial,
basada en los principios de atención primaria de la salud
y orientado al reforzamiento, restitución o promoción de
los lazos sociales, e insta a la creación de servicios de
promoción y prevención en salud mental.
Estudios de la última década pusieron en evidencia
el alto costo para la salud pública y para el desarrollo
de los países, de la violencia contra la mujer. A partir de
entonces, desde diferentes ángulos de la sociedad, se han
organizado un sinnúmero de esfuerzos para la promoción
y difusión de una temática compleja que afecta a todos
los países del mundo.
Por otra parte la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, 1979), como la Convención Interamericana
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para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994), aprobadas por las leyes 23.179 y 24.632, respectivamente,
obligan a los Estados a impulsar normas y políticas a fin
de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
En nuestro país se han producido transformaciones
positivas para las mujeres, tales como la elección de un
significativo número de legisladoras en ambas Cámaras
del Congreso de la Nación, y que dos prestigiosas juristas fueran designadas ministras en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Tampoco puede omitirse la sanción de numerosas
leyes consagrando la vigencia de distintos derechos de
las mujeres, tales como la ley 26.130 para las intervenciones de contracepción quirúrgica; la ley 26.171, de
aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la ley 26.150, Programa
Nacional de Educación Sexual Integral; la ley 26.472,
de ejecución de la pena privativa de la libertad, que
contempla el supuesto de prisión domiciliaria para
madres con hijos menores de cinco (5) años, entre otras.
La ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones
interpersonales, se dictó con el objeto de promover
acciones tendientes a garantizar a las mujeres el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución
Nacional y los tratados internacionales sobre la materia.
En virtud de dicha normativa el Estado tiene la responsabilidad de desarrollar los aspectos preventivos,
educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados
a todos los tipos y modalidades de violencia, y por tanto
debe impulsar todas las acciones que se encuentren a su
alcance para el logro de estos objetivos.
En base a ello, la fijación de un mes en el año para
desarrollar acciones de concientización en la población
sobre el flagelo que implica dentro de la sociedad la
violencia de género, como una actividad preventiva,
adquiere vital importancia.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares acompañen con su aprobación el presente proyecto
de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Banca de la Mujer.
(S.-60/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la repro-
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ducción del expediente S.-1.377/13, proyecto de ley
modificando la ley 24.449 –tránsito–, regulando la
aplicación del sistema mundial de determinación
de la posición (GPS) como medio de navegación.
(DAE Nº 41.)
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN A LA LEY 24.449 DE
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
REGULACIÓN PARA LA APLICACIÓN
DEL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACIÓN
DE LA POSICIÓN (GPS) COMO MEDIO
DE NAVEGACIÓN
Artículo 1º – Modifícase el inciso b) del artículo 33
de la ley 24.449, de tránsito y seguridad vial, título V,
“El vehículo”, capítulo I, modelos nuevos, que quedará
redactado de la siguiente manera:
b) Dotarlos de un cierre de seguridad antirrobo;
y de un dispositivo de geolocalización o de
georreferenciación satelital radioeléctrico o
de tecnología similar (GPS) o sistema de posicionamiento global, para los modelos de autos
2015 en adelante.
Art. 2º – El incumplimiento de la obligación dispuesta en la presente ley será sancionada por lo dispuesto en
el artículo 2° de la ley 24.449, competencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El que los vehículos lleven localizadores de GPS
es una herramienta importante para que las fuerzas
policiales puedan localizar inmediatamente un robo,
secuestro o un accidente.
El GPS permite determinar en todo el mundo la posición de una persona o un vehículo con una desviación
de 4 metros.
La localización de los vehículos es muy rápida, en
ocasiones no supera los 30 segundos. La existencia del
equipo en el vehículo no es notoria y su instalación no
es invasiva.
La diferencia que tiene el dispositivo GPS contra
los llamados RF (radio frecuencia) es en la tecnología (tecnología reciente como el GPS vs. tecnología

antigua como la RF) y redunda en la rapidez y
exactitud.
No es lo mismo buscar que localizar. Los sistemas
de RF prácticamente son al tanteo, la localización es
muy lenta y la cobertura es limitada a las zonas donde
la empresa tenga sus antenas.
Mediante este sistema se puede conocer la ubicación
del vehículo a través de mapas de la República Argentina a nivel calle de todas las poblaciones. Permite fijar
puntos de interés o la ubicación de vehículos cercanos
a un punto de interés.
Con otras funciones se obtienen informes acerca del
comportamiento del vehículo como el recorrido por fecha, hora, dirección, velocidad, dirección del vehículo,
exceso de velocidad, activación de cualquier función
que pueda manejarse mediante un interruptor y hasta
habilitar y deshabilitar el encendido.
Los sistemas de RF son sistemas al tanteo y la localización es muy lenta y la cobertura está limitada a las
zonas donde la empresa tenga sus antenas. El sistema
GPS es un sistema de búsqueda con la tecnología más
avanzada.
El RF (radio frecuencia) es un sistema de rastreo
de vehículos a radio frecuencia, usualmente llamado
unidad localizadora de vehículos (VLU), la cual permanece desactivada hasta que el vehículo necesita ser
localizado.
Un sistema de GPS es preciso y con un margen de
error de entre 5 y 10 metros y la rapidez es lo mejor en
sistemas de localización.
Los automóviles nuevos desde el año 2015 tendrán
que contar con este dispositivo, el que será incorporado
desde su fabricación.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-61/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-302/13, proyecto de ley incorporando en la primera hoja y/o envoltorio de la papelería
escolar y comercial la leyenda: “El uso racional del
papel preserva el medio ambiente”. (DAE Nº 12.)
Se acompaña copia del proyecto original.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese en la primera hoja y/o
envoltorio de la papelería escolar y comercial la leyenda: “El uso racional del papel preserva el medio
ambiente”.
Se entiende por papelería escolar y comercial: a)
resmas de papel; b) libros; c) cuadernos; d) agendas y
e) productos equivalentes que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 2° – Incorpórese al pie de todos los correos
electrónicos oficiales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de organismos dependientes o bajo
la órbita del Poder Ejecutivo, de empresas estatales
o con participación estatal mayoritaria y organismos
constitucionales la leyenda: “Piense antes de imprimir.
Ahorrar papel preserva el medio ambiente”.
Art. 3° – Incorpórese al pie de los formularios oficiales la leyenda: “El uso racional del papel preserva
el medio ambiente”.
Art. 4º – El formato de la leyenda de los artículos
precedentes debe ser resaltado, pudiendo agregarse un
ícono alusivo.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación la autoridad
de consumo de las respectivas jurisdicciones, que
actuará como organismo competente para el ejercicio
del control del artículo 1º.
Será autoridad de aplicación de los artículos 2º y
3º el ministerio o secretaría correspondiente de cada
jurisdicción de donde dependan las impresiones oficiales del Estado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho ambiental tiene raigambre constitucional. El artículo 41 de nuestra norma mayor recepta el
derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo,
exigiendo de las autoridades de los tres poderes del
Estado proveer a su defensa.
De conformidad a la exigencia constitucional, el
Congreso de la Nación ha dictado diversas normas de
presupuestos mínimos de protección ambiental, entre
ellas la denominada Ley General del Ambiente, 25.675,
la cual es la encargada de establecer los objetivos y los
principios de la política ambiental y exigir entre varias
acciones las relacionadas con la toma de conciencia
de los habitantes para el logro de una gestión amplia y
sustentable del ambiente.
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La toma de conciencia de la ciudadanía se relaciona
con la educación, la información y la participación
ciudadana, valores que deben promoverse de manera
continua y eficiente.
El presente proyecto de ley se propone lograr un
importante apoyo para la sustentabilidad ambiental y
el uso racional de los recursos naturales a través de la
exigibilidad de incorporar en el comercio del papel y en
la práctica burocrática de las administraciones públicas
una leyenda que movilice a un cambio de conducta y
promueva el uso racional de un bien cuyo consumo desmesurado ocasiona importantes y negativos impactos
ambientales, como por ejemplo la necesidad de la tala
masiva de árboles, el cambio climático y la producción
con grados de incidencia de contaminación.
La educación para la protección ambiental, la difusión de buenas ideas, las consignas movilizadoras para
una sociedad mejor, precisan de instrumentos eficientes
que puedan ser internalizados en las conciencias de los
habitantes.
Para ello se propone incorporar en la comercialización del papel: a) cubiertas de resmas, b) primeras
hojas de libros, cuadernos, agendas, etcétera, una leyenda que exprese: “El uso racional del papel preserva
el medio ambiente”.
Asimismo, para todas las administraciones públicas
de las distintas jurisdicciones, nacional, provincial y
municipal, y de los tres poderes del Estado la leyenda citada anteriormente: “El uso racional del papel
preserva el medio ambiente”. Incorporar en todos los
formularios para escritos administrativos, así como
también para los correos electrónicos, la siguiente
leyenda: “Piense antes de imprimir, el uso racional del
papel preserva el medio ambiente”.
El artículo 41, tercer párrafo, de la Constitución
Nacional y los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de la ley 25.675,
en cuanto a que otorgan la competencia a la jurisdicción nacional para dictar las normas de presupuestos
mínimos, autorizan el dictado de esta norma con los
alcances fijados.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con el presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Industria y Comercio.
(S.-62/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la repro-
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ducción del expediente S.-29/13, proyecto de ley de
eficiencia energética en edificios públicos. DAE Nº 2.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EDIFICIOS PÚBLICOS
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es hacer
más eficiente y óptimo el consumo de energía en la
República Argentina y por ende, disminuir la emisión
de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto
invernadero (GEI) vinculados a esta temática.
Art. 2º – La presente ley está destinada a las dependencias del gobierno nacional, la iluminación del
espacio público y las construcciones proyectadas por
el gobierno nacional.
Art. 3º – A fin de reducir el consumo de energía en
el ámbito de la Nación, la autoridad de aplicación fijará
metas concretas de reducción progresiva del consumo
de energía y disminución de emisiones de dióxido de
carbono (CO2) a 5 y 10 años desde la reglamentación
de la presente ley. Estas metas serán revisadas y actualizadas cada dos años. También deberá establecer
la línea de base de las mediciones tanto del consumo
de energía como de las emisiones de GEI o huella de
carbono de la dependencia.
Art. 4º – La autoridad de aplicación es la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Art. 5º – Corresponde a la autoridad de aplicación:
a) Fijar las metas de reducción progresiva del
consumo de energía y huella de carbono;
b) Establecer criterios de ahorro y eficiencia
energética previstos en la ley;
c) Coordinar y definir el sistema de monitoreo del
consumo de energía de cada edificio;
d) Elaborar un informe anual de los resultados
obtenidos, el que será remitido anualmente al
Congreso de la Nación;
e) Coordinar acciones con otros órganos del gobierno para centralizar los datos sobre consumo
energético;
f) Designar un administrador energético para cada
edificio y desarrollar programas de capacitación para él y todos los empleados públicos;
g) Realizar una revisión bianual de las metas de
reducción mencionadas en el artículo 3º.
Art. 6º – El gobierno nacional implementará medidas
de ahorro y eficiencia energética en los edificios en
donde desarrolle sus actividades, sean éstos propios

o no. Las mismas estarán de acuerdo con las mejores
prácticas realizadas a nivel mundial.
Art. 7º – Cada edificio alcanzado por la presente ley
contará con un sistema de monitoreo del consumo de
energía general en el mismo, y la repartición pública
correspondiente deberá designar un administrador
energético. La persona designada como administrador
energético llevará adelante el registro mensual de los
consumos de energía de la dependencia, y se encargará
del seguimiento y ejecución de las medidas de ahorro
y eficiencia energética en el edificio.
Art. 8º – Todo el personal de las dependencias del
gobierno nacional que desempeñe sus tareas en alguno
de los edificios alcanzados por la presente ley recibirá
capacitación en buenas prácticas y nuevas técnicas y
procesos de trabajo para el ahorro y uso eficiente de la
energía en el ámbito de los mismos.
Art. 9º – Se establecerán medidas de eficiencia
energética en los edificios alcanzados por la presente
ley procurando, con un criterio de gradualidad, la
incorporación de nuevas tecnologías. Se instalará un
sistema de monitoreo y control del funcionamiento
de los mismos.
Art. 10. – En todo proceso de planificación y diseño de
los programas de vivienda y urbanización, considerarán
para su aprobación, criterios de eficiencia energética.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo arbitrará los medios
y mecanismos necesarios para que, al menos, el 50 %
del ahorro que se genere a través de la implementación de medidas de eficiencia energética en edificios
públicos sea destinado al financiamiento de programas
de educación e información pública en la materia, a
actividades de promoción del uso eficiente de la energía, tanto para la población en general como para los
sectores industrial, comercial y de servicios y a planes
de incorporación de tecnologías más eficientes para
ser utilizadas en las dependencias públicas.
Art. 12. – Para hacer efectiva la implementación de las
medidas de ahorro y eficiencia energética, cada repartición
del gobierno nacional contemplará en su presupuesto
anual una partida específica destinada a financiar mejoras
edilicias y tecnológicas que hicieran más eficiente el consumo de energía en el ámbito de los mismos.
Art. 13. – La presente ley será reglamentada en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días desde su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los desafíos más importantes de las políticas
públicas consiste en identificar e implementar acciones
consistentes con los objetivos del desarrollo sustentable. Una de estas opciones la constituye la eficiencia y
optimización energética, que se entiende en el ámbito
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de los derechos del usuario y del papel regulador del
Estado, como la promoción de alternativas energéticas
orientadas no sólo a conservar adecuadamente las
fuentes energéticas, sino a elevar la productividad en
el uso de la energía.
La energía es un bien que tiene incidencia en el medio
ambiente y por lo tanto, debe ser proveída y utilizada de
manera que la generación de externalidades sea lo menos
negativa posible. La eficiencia energética contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida de la población, ya
que ésta depende estrechamente de la protección del
patrimonio integral de recursos existentes.
La necesidad de legislar se fundamenta en el carácter
multisectorial de los problemas que plantea la superación de las barreras de los mercados, que obstaculizan
la concreción del ahorro potencial de energía. Ello
debería generar resultados favorables respecto del
crecimiento económico, la competitividad, la protección del medio ambiente, la equidad social y nuevas
oportunidades de negocios, impulsando un mercado de
servicios de eficiencia energética.
La eficiencia energética contribuye a la reducción de
los costos y por ende, a la fijación de precios más bajos
de los bienes que insumen la energía. Ello debería tener
efectos favorables sobre el crecimiento de la economía
al inducir a incursionar en nuevos mercados, en condiciones más favorables de competencia, ya sea en el país
o en el extranjero, posibilitando el desarrollo de nuevas
actividades y el aprovechamiento de economías de escala, debido a la expansión del mercado.
En este sentido ponemos al Estado como ejemplo
desde donde empezar a transitar el camino de la eficiencia energética. El proyecto de ley tiene la intención
de comenzar por los edificios públicos a lograr la
optimización y mayor eficiencia energética y, además,
contribuir a la disminución de la huella de carbono,
elemento esencial para lograr el desarrollo sostenible.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito me
acompañen con el presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-63/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-24/13, proyecto de ley
disponiendo la implementación del Sistema Nacional
de Informe de Titularidad de Inmuebles. DAE Nº 2.
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Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INFORME NACIONAL DE ÍNDICE DE
TITULARIDAD INMUEBLE
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la implementación del sistema nacional de informe de
titularidad inmueble.
Art. 2º – Características. El informe nacional de
titularidad inmueble debe contener:
a) Nombre completo de la persona sobre quien se
solicita;
b) Número de CUIT o DNI;
c) Datos del registro en el que posee bien o bienes
a su nombre;
d) Domicilio del registro.
Art. 3º – Principio de confidencialidad. Para el resguardo de la seguridad de los propietarios inmueble,
el informe debe ser efectuado sólo a requerimiento
de oficio o persona habilitada a tal efecto por las normativas vigentes de cada registro. Asimismo deberá
informar sólo en caso afirmativo si posee inmueble en
algún registro de la nación sin otorgar más información
respecto del inmueble.
Art. 4º – Informe. A pedido de informe que se haga de
acuerdo a la normativa vigente en el registro, deberá informarse de conformidad a la que se otorga actualmente
más la que surja del sistema nacional que se implementa
por la presente.
Art. 5º – Objeto. El objeto de la presente ley es el
de garantizar los derechos de sucesores y acreedores
por cualquier concepto que desconozcan respecto de
los bienes sobre los que se pueden reclamar derechos.
Art. 6º – Forma. A pedido de quien corresponda en
cada registro solicitar el informe de titularidad según
su normativa vigente y ante el pago correspondiente, se
deberá informar en forma habitual y si registra bienes en
algún otro registro de la República a efectos de dirigirse
directamente a dicho registro y solicitar el informe de
estilo en tal registro.
TÍTULO II

Del sistema de registro
Art. 7º – Sistema. Se deberá crear un sistema de
registro único al que tendrán acceso todos los registros
de la República Argentina debiendo cargarse al sistema:
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a) CUIT y DNI del propietario inmueble;
b) Nombre completo del propietario;
c) Identificación del registro;
d) Domicilio del registro.
Art. 8º – Obligatoriedad. Están obligados, para
integrar el sistema nacional de registro de informe de
índice de titularidad, todos los registros de inmueble
que se encuentren en la República Argentina.
Art. 9º – Actualización. Deberán cargarse al sistema
todas las personas físicas y jurídicas que posean bienes
inmuebles a su nombre sin especificar cuál o cuáles
ni porcentajes. Asimismo en caso de dejar de tener
propiedades en la jurisdicción del registro se le deberá
dar de baja a fin de evitar falsedad de datos.
TÍTULO III

De la autoridad de aplicación
Art. 10. – Establézcase como autoridad de aplicación de la presente ley a la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral de la Secretaría de Asuntos
Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Art. 11. – La autoridad de aplicación tendrá las
siguientes atribuciones y funciones:
a) Establecer un sistema informático con acceso
de todos los registros de la nación;
b) Control sobre el sistema informático;
c) Control de cumplimiento por parte del los
registros de la Nación.
TÍTULO IV

Disposiciones transitorias
Art. 12. – Establézcase un plazo de 3 meses a contar
desde la vigencia de la presente ley, para la creación
de sistema nacional del registro de índice de titularidad
inmueble en la República Argentina.
Art. 13. – Establézcase un plazo de 12 meses a contar
desde la instalación del sistema en el registro local a
fin de cargar la totalidad de los dominios existentes
en el mismo.
Art. 14. – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán imputados a la partida
Índice Titularidad Inmueble Nacional que se incluirá
en el presupuesto 2014 del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que traigo a consideración pretende crear un sistema informático nacional de

índice de titularidad inmueble, de manera tal de tener
acceso a la información real del sitio en el territorio nacional en el que las personas posean bienes inmuebles
registrados a su nombre.
Es necesario destacar que en la actualidad existen
registros locales y habiendo varios registros en una
provincia resulta engorroso solicitar informe a cada
registro local resultando antieconómico y quedando
muchas veces un derecho perdido.
Los derechos que tiene una persona sobre los bienes
del difunto o los derechos que tiene una persona sobre
los bienes de su acreedor resultarían más ejercibles de
contar con un informe completo respecto de que en
algún o algunos registros de la República existe registrado a su nombre que es titular de algún bien inmueble, pudiendo de esa manera optar de dirigirse a dicho
registro a fin de obtener un detallado informe local.
De acuerdo a la presente ley, cualquier persona habilitada a tal efecto podrá obtener la información de estilo
que obtiene en el registro de la zona con el agregado de
un informe de titularidad a nivel nacional. Y sólo en el
caso de que posea algún bien registrado, se informará
en cuál o cuáles registros.
Como legisladores de la Nación tenemos que garantizar, a través de la leyes, que los derechos sobre
los bienes registrables no sólo sean, respetados, sino
también que ocurran de la mejor forma posible.
Es por todos estos motivos que solicito a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-64/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
POLICÍA JUDICIAL
CAPÍTULO I
TÍTULO I

Disposiciones generales. Funciones
Artículo 1° – Créase el Departamento de Policía
Judicial de la Nación, que dependerá del Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
Art. 2° – La Policía Judicial de la Nación deberá:
1. Auxiliar al Poder Judicial de la Nación, a través
del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
2. Investigar los delitos y contravenciones producidos dentro del marco de su competencia.
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3. Identificar a los presuntos autores y/o a
aquellos individuos involucrados en el hecho
investigado.
Art. 3° – La Policía Judicial de la Nación tendrá
como principales funciones:
1. Practicar las diligencias necesarias para la
averiguación y esclarecimiento de los delitos
y las contravenciones.
2. Prestar auxilio para el cumplimiento de las
órdenes y resoluciones de las autoridades del
Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal
de la Nación.
3. Cualquier otra función que se especifique en el
decreto reglamentario.
TÍTULO II

Dirección
Art. 4° – La Policía Judicial de la Nación será dirigida por un director, quién deberá acreditar la debida
idoneidad y antecedentes en la materia.
Art. 5° – El director cumplirá con las siguientes
funciones:
1. Organizar, coordinar y supervisar las tareas de
las áreas a su cargo.
2. Promover la capacitación del personal.
Art. 6° – El director será designado por el procurador general de la Nación y durará en su cargo
mientras dure su buena conducta y efectúe un correcto
cumplimiento de las funciones establecidas en la
presente ley.
Art. 7° – El director sólo podrá cesar en sus funciones en caso de mal desempeño. El cese de las mismas
deberá ser precedido por el correspondiente expediente
administrativo, según se especificará en el decreto
reglamentario.
TÍTULO III

Personal
Art. 8° – Todo el personal que desempeñará funciones en la Policía Judicial de la Nación ingresará
a dicha dependencia, previo concurso de oposición y
antecedentes.
CAPÍTULO II
TÍTULO I

Composición
Art. 9° – La Policía Judicial de la Nación se compone
de los siguientes departamentos:
1. Departamento de Investigación Judicial.
2. Departamento Científico.
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TÍTULO II

Departamento de Investigación Judicial
Art. 10. – El Departamento de Investigación Judicial
se integrará por un subdirector al frente del departamento, y por un cuerpo de investigadores.
Art. 11. – El cuerpo de investigadores tendrá las
siguientes funciones:
1. Practicar todos los actos de investigación que
les sean requeridos por el Ministerio Público
Fiscal de conformidad con las normas procesales penales y contravencionales vigentes.
2. Controlar la observancia de las normas constitucionales y legales relativas a los derechos y
garantías de las personas imputadas y de toda
otra persona involucrada en la investigación.
Art. 12. – El cuerpo de investigadores deberá poseer
capacitación especializada en la materia.
TÍTULO III

Departamento Científico
Art. 13. – El Departamento Científico se integrará
por un subdirector al frente del departamento, y por un
cuerpo de especialistas en la materia.
Art. 14. – El Departamento Científico tiene a su
cargo los estudios, análisis e investigaciones técnicos y
científicos necesarios para el ejercicio de las funciones
investigativas a cargo del Ministerio Público Fiscal.
Art. 15. – El Departamento Científico estará compuesto por al menos los siguientes gabinetes:
1.
2.
3.
4.
5.

De Documentología.
De Balística.
De Accidentología.
De Medicina Legal.
De Psicología.

El Ministerio Público Fiscal podrá ampliar por resolución esta organización.
Art. 16. – El Departamento Científico tendrá como
primordial función el análisis e investigación científica
que corresponda.
Art. 17. – Los integrantes del Departamento Científico deberán poseer capacitación especializada en la
materia.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Ernesto R. Sanz. – Alfredo
A. Martínez. – Silvia B. Elías de Perez.
– Marta T. Borello. – Oscar A. Castillo.
– Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la remisión por parte del Poder Ejecutivo
nacional del proyecto de ley de creación de la Agencia
Federal de Inteligencia, y de los aberrantes acontecimientos que se suscitaron a partir del fallecimiento
del ex fiscal especial Alberto Nisman, nos vemos en la
imperiosa necesidad de realizar el presente proyecto.
Destacamos la inconstitucionalidad de cualquier
proyecto de ley que permitiera y otorgara, a una agencia
de inteligencia, la facultad de ejercer un poder de policía. Resultando indiferente si ese poder de policía se
aplica de manera preventiva o si ostenta una finalidad
de investigación.
Si se analiza la letra del proyecto remitido por el
Poder Ejecutivo nacional, podemos afirma, que se
pretende crear una verdadera fuerza policial dentro de
la agencia de inteligencia.
La ley 25.520 (Ley de Inteligencia Nacional), en la
actualidad vigente, en su artículo 4º establece: “Ningún
organismo de inteligencia podrá: 1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir por sí,
funciones policiales ni de investigación criminal, salvo
ante requerimiento específico realizado por autoridad
judicial competente en el marco de una causa concreta
sometida a su jurisdicción, o que se encuentre para ello,
autorizado por ley […]”.
Es decir que la normativa vigente sólo contempla
la posibilidad de ejercer funciones policiales y/o de
investigación criminal, en el único caso de que medie
una autorización judicial emitida por la autoridad judicial competente.
Ahora bien, basta con transcribir el artículo 3º del
proyecto oficial, para vislumbrar la verdadera intención del Ejecutivo nacional. El mismo dice: “Artículo
3º: Incorpórase como inciso 6 al artículo 2º de la ley
25.520, el siguiente texto: Inciso 6: Las actividades
de inteligencia interior quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos,
inteligencia criminal compleja o atentados contra el
orden institucional y el sistema democrático conforme
lo establecido por el artículo 36 de la Constitución
Nacional”.
Como se puede observar, se establece la potestad
para la “nueva” agencia de investigar aquellos delitos
federales y de inteligencia criminal “complejos”. No se
encuentra tipificado qué se entiende por delito complejo, la subjetividad naturalmente surgirá, y la amplitud
de dicho término permitirá que la agencia culmine
investigando cualquier delito federal invocando su
supuesta “complejidad”.
Resulta alarmante la posibilidad de pensar que fuerzas
de inteligencia pueden ostentar un poder de policía.
Es por todo lo expresado precedentemente que nos
vemos en la necesidad de especificar el verdadero
alcance de la Policía Judicial.
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Debido a las recientes modificaciones efectuadas en el
Código Procesal de la Nación, y a la implementación del
sistema acusatorio en la Justicia nacional, es que, quienes
suscriben entienden que la Policía Judicial deberá caer
dentro de la órbita del Ministerio Público de la Nación.
Sin embargo, y atento a como se encuentra regido
el Ministerio Público Fiscal de la Nación en la actualidad, bajo la dirección de la procuradora general de la
Nación, doctora Alejandra Gils Carbó, es que resulta
necesaria e imperiosa una modificación íntegra de la
carta orgánica de dicho ministerio.
Por lo cual resaltamos que la Policía Judicial de la
Nación puede funcionar bajo la órbita del Ministerio
Público, sólo si se produce una modificación de envergadura de su reglamento interno. Y si dicho cambio,
a su vez, garantiza una verdadera independencia de
dicho organismo.
Este presente se suma a proyectos ya presentados
(como el S.-4.337/14: Creación de la Comisión Bicameral Investigadora y el S.-4.339/14: “Solicita presencia de
Héctor Timerman), y que se elaborarán en lo sucesivo, con
la finalidad se esclarecer lo realmente acontecido con el
fallecimiento del ex fiscal Alberto Nisman.
Quienes suscriben se encuentran ultimando detalles
en la confección de diversos proyectos de ley: la derogación del memorándum de entendimiento con Irán por
la causa “AMIA”, la independencia del Poder Judicial,
la independencia del Ministerio Público Fiscal, la modificación de la integración de la Comisión Bicameral
Permanente de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia, que la Auditoría General
de la Nación pueda auditar los fondos reservados del
Sistema de Inteligencia Nacional, entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Ernesto R. Sanz. – Alfredo
A. Martínez. – Silvia B. Elías de Perez.
– Marta T. Borello. – Oscar A. Castillo.
– Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-65/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
INVESTIGADORA
Artículo 1° – Creación. Créase en el ámbito del Congreso de la Nación Argentina una Comisión Bicameral
que tendrá por objeto la investigación y el esclarecimiento de los siguientes hechos y circunstancias:
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1. Sobre la ley 26.843 por la que se aprueba el
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Islámica de Irán referente al
ataque terrorista a la sede de la AMIA en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18 de
julio de 1994:
a) Las negociaciones oficiales y paralelas llevadas a cabo por la Cancillería argentina
o cualquier otro organismo del Estado en
cualquiera de sus tres poderes: Ejecutivo,
Legislativo o Judicial;
b) La situación del memorándum de entendimiento en la República Islámica de Irán;
c) Los elementos que fundamenten el cambio
de rumbo de la señora presidente de la
Nación quien en la ONU, en 2009, había
comprometido que el gobierno argentino
no avanzaría en acuerdo alguno con Irán
sin el consenso de los familiares de las
víctimas.
2. Sobre la denuncia del fiscal federal especial
para la causa AMIA, Alberto Nisman, presentada ante el juzgado del doctor Ariel Lijo, y
hecha pública el pasado 14 de enero:
Las afirmaciones referentes a la participación
del canciller Héctor Timerman, el diputado
nacional Andrés Larroque y los dirigentes políticos Luis D’Elía y Fernando Esteche, según
órdenes de la señora presidenta de la Nación,
llevando adelante negociaciones paralelas a
la diplomacia oficial por la cual la Argentina
comprometía impunidad a los acusados (de nacionalidad iraní) con la finalidad de favorecer
al país en un intercambio económico.
3. Sobre la muerte del fiscal federal especial para
la causa AMIA, Alberto Nisman, ocurrido el
domingo 18 de enero en su domicilio del barrio
de Puerto Madero en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
Las circunstancias en las cuales se encontró
el cuerpo sin vida, los detalles de los acontecimientos, la actuación del personal de las
fuerzas de seguridad interviniente, y toda otra
condición que permita esclarecerla.
Art. 2° – Facultades y atribuciones. La Comisión
Bicameral tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Recopilar toda la documentación e información
existentes judicial, administrativa o que detente
cualquier persona referidas a los hechos enunciados en la presente ley, a efectos de establecer
las responsabilidades de los funcionarios por
los actos realizados y por las personas involucradas en los hechos denunciados;
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b) Requerir copia certificada por ante la justicia
competente de las pruebas producidas en los
diferentes expedientes judiciales en trámite en
la que se investiguen los hechos enunciados
objeto de la presente ley;
c) Citar con la finalidad de requerirles información verbal o las ampliaciones que sean
necesarias a efectos de profundizar las investigaciones referidas a los hechos enunciados
objeto de la presente ley a los ministros del
Poder Ejecutivo, los secretarios de Estado y
demás funcionarios relacionados;
d) Recibir denuncias y pruebas vinculadas a los
hechos materia de su objeto;
e) Realizar por sí o por las personas u organismos
que ella comisione, averiguaciones vinculadas
al objeto de su creación;
f) Recibir testimonios y disponer la realización
de pericias necesarias;
g) Requerir la colaboración de organismos técnicos de este Honorable Congreso Nacional,
de organismos públicos y de organizaciones
privadas;
h) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para el
cumplimiento de sus cometidos;
i) Requerir previa aprobación de la mayoría de
sus integrantes y con la firma de su presidente,
órdenes de presentación, registro y secuestro de
documentos al juez que por turno corresponda;
j) Facilitar los medios para la comparecencia de
personas y, en su caso, tramitar ante el órgano
correspondiente su protección personal;
k) Promover acciones judiciales en caso de impedimentos o perturbaciones al funcionamiento
de la comisión;
l) Denunciar judicialmente los hechos delictivos
que lleguen a su conocimiento;
m) Toda otra competencia derivada de las facultades privativas de investigación que corresponden a las Cámaras legislativas, con la correspondiente orden judicial, si las mismas son
pasibles de afectar garantías constitucionales;
n) Producir un informe que contenga un desarrollo
del procedimiento empleado sobre la investigación realizada y la síntesis de la documentación analizada, los testimonios recibidos y
demás información y evidencias a las que tuvo
acceso la comisión. Deberá detallar las eventuales violaciones a las normas jurídicas que
se hayan verificado, las denuncias presentadas
y cualquier otra acción relacionada al objeto
de la presente comisión. El informe debe ser
presentado antes ambas Cámaras del Congreso
de la Nación.
Art. 3º – Composición y autoridades. La Comisión
Bicameral estará integrada por nueve diputados nacio-

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nales y nueve senadores nacionales, designados por el
presidente de cada Cámara en proporción a la representación política de cada una. Cinco de los miembros
corresponderán a los bloques de la oposición, en proporción al número de miembros de cada uno; y cuatro
al bloque oficialista.
Será presidida por un miembro del bloque de la
oposición con mayor número de integrantes, elegido
en la primera reunión convocada por mayoría de los
miembros presentes.
También se elegirán un vicepresidente y un secretario respetando la representación política de la comisión.
El quórum de la comisión se conforma por 10
miembros.
Las decisiones se adoptan por mayoría de los presentes.
Art. 4º – Reglamento. La Comisión Bicameral
aprobará su propio reglamento de funcionamiento por
mayoría absoluta de sus miembros. Supletoriamente
se regirá por el reglamento del Honorable Senado de
la Nación.
Art. 5º – Lugar de funcionamiento. La Comisión
Bicameral tendrá su asiento en el Honorable Senado
de la Nación.
Art. 6º – Plazo. La comisión tendrá una duración de
180 días contados a partir de su formal constitución,
prorrogable por igual plazo por resolución conjunta de
los presidentes de ambas Cámaras.
Art. 7º – Informe. Culminada su actividad y dentro de los 30 días hábiles, elevará a cada Cámara un
informe final con sus conclusiones y sugerencias, sin
perjuicio de la elevación de informes parciales cada
90 días hábiles, o menos si lo estima conveniente, a
medida que avance en sus investigaciones.
Art. 8º – Gastos. Para su cometido, la comisión contará con un presupuesto que será solventado en partes
iguales por ambas Cámaras.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Eugenio J. Artaza. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Oscar A. Castillo. – Ernesto
R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Silvia B.
Elías de Perez. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal especial
de la causa AMIA, Alberto Nisman, en su domicilio
del barrio de Puerto Madero en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a días de haber difundido parte de su
investigación sobre el mayor atentado terrorista sufrido
en la Argentina, y a pocas horas de presentarlo en la
Honorable Cámara de Diputados, pone en alerta tanto
a la política como a la sociedad toda sobre la calidad
democrática, el funcionamiento de la República, y

617

la eficacia del Estado en cuestiones de inteligencia y
seguridad.
La expresión de pesar que ha provocado esta noticia, antes que cerrarla, debe servir para profundizar
la investigación sobre el cruel atentado así como esta
muerte. El esclarecimiento de lo sucedido es decisivo.
El país está consternado por un suceso horrendo, que
conmociona y lesiona, de modo grave, a la República y
a la democracia. La muerte del fiscal Alberto Nisman
es uno de los mayores golpes que recibió la democracia
contemporánea. El Estado debe darle señales urgentes
y contundentes a su pueblo. Y el pueblo debe exigirle
respuestas a un Estado que volvió a fallar.
Es inaceptable que vuelva a haber muertos por
cuestiones políticas.
Es una horrible señal que un fiscal muera menos de
100 horas después de denunciar a la presidenta. Por
eso las prioridades de la hora son el esclarecimiento
del atentado a la AMIA y el castigo a sus culpables. Se
debe conocer, también, quiénes son los responsables
de que durante tanto tiempo no haya habido avances y
sí trabas y ocultamientos. Final y definitivamente, por
qué murió Nisman así como los sucesos relacionados
con el crimen.
Si esta muerte no se resuelve, si la investigación
que llevaba Nisman queda en la nada, la democracia
quedará tambaleando.
El momento exige prudencia, sin dudas. Pero también exige reforzar la defensa de la República, de la
democracia, de la vida, y de las garantías que hacen al
funcionamiento de la justicia y la libertad.
Es imperativo que la inteligencia del Estado sea
reorganizada y utilizada, para la defensa del país, de la
libertad y de las instituciones de la democracia.
El pueblo argentino tiene derecho a conocer la
verdad de todo lo que se refiere a este terrible acontecimiento y a las denuncias que había hecho el fiscal
Nisman. El Estado argentino debe proteger las pruebas
y al equipo de trabajo.
La democracia argentina está intoxicada de impunidad. Este gobierno dio todos los pasos para tener una
justicia adicta. La muerte de Nisman es un durísimo
golpe a la justicia independiente y a las garantías constitucionales, y trae todavía mayores sospechas sobre el
Estado y el gobierno. El único modo de recuperar la
democracia es que haya justicia.
Alberto Natalio Nisman tenía 51 años, estaba divorciado y tenía 2 hijas adolescentes. Se había desempeñado como fiscal en los tribunales de Morón y en 2003
fue designado por el ex presidente de la Nación Néstor
Kirchner como fiscal federal especial para investigar el
atentado a la AMIA que dejó un saldo de 85 víctimas
fatales y cientos de heridos.
En mayo de 2008, Nisman, en el marco de la causa,
pidió la detención del ex presidente Carlos Menem y
del ex juez Juan José Galeano.
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La semana pasada, a casi dos años de la firma del
memorándum de entendimiento entre la Argentina e
Irán, el fiscal federal difundió parte de su investigación
y afirmó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor
Timerman, junto al diputado Andrés Larroque, el dirigente kirchnerista Luis D E
́ lía y el líder de Quebracho,
Fernando Esteche, acordaron “la impunidad de Irán”
antes de la firma del tratado de cooperación económica
con el país asiático para avanzar en el esclarecimiento
del atentado contra la AMIA.
En el proceso de aprobación de ese bochornoso
acuerdo, el radicalismo solicitó a los bloques oficialistas, en el Congreso de la Nación, que se cursara
invitación al fiscal Nisman para que diera su opinión
sobre el memorándum a aprobar. La negativa constante
y contundente de los representantes del gobierno en
el Poder Legislativo evidenciaba que el acuerdo era
una decisión política del Poder Ejecutivo que, en una
flagrante violación de la división de poderes, ni siquiera
había consultado al Poder Judicial, que albergaba la
investigación por el atentado.
Mientras el gobierno defendía su política hacia Teherán, Nisman había presentado un dictamen en mayo
de 2013 en el que acusó a Irán de infiltrarse en países
de América Latina para fomentar actos terroristas,
cuyos pormenores iba a dar esta misma tarde, lunes
19 de enero, en la Comisión de Legislación Penal de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Frente a la reciente imputación del fiscal Nisman, la
responsabilidad de la presidenta de la Nación, Cristina,
se ha agravado, porque en la apertura del período legislativo 2014, ella misma se comprometió a viabilizar
los planteos de la oposición de derogación de la ley y
la anulación del acuerdo con Irán.
La denuncia del fiscal Nisman es contundente y sólida. La abonan y sostienen actitudes de los funcionarios
y, en particular, la manera en que la presidenta le mintió
en la cara a toda la Asamblea Legislativa.
Durante el año pasado, la UCR ha convocado al
Congreso a las instituciones AMIA y DAIA, ha hecho
planteos en los recintos de ambas Cámaras y proyectos
de derogación de la ley 26.843, que ratifica el memorándum de entendimiento con la República Islámica
de Irán, que fueron negadas por el oficialismo para
profundizar una situación favorable a Irán.
La UCR rechazó el memorándum advirtiendo que
se había destruido la línea argumental que sostuvo el
actual gobierno para convalidar el atropello, la claudicación, la entrega de los intereses nacionales y el
descreimiento en cuanto a la ejecución de un trámite
judicial en la República Argentina.
La inaplicabilidad práctica del memorándum y el
alejamiento concreto de la posibilidad de llevar a juicio
a los responsables del acto de terrorismo dejaban en
claro que las apreciaciones de los legisladores radicales
eran correctas.
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En definitiva, la muerte de Nisman el día antes de
ir al Congreso a presentar conclusiones sobre una
investigación que la Argentina espera desde hace 20
años es, sin lugar a dudas, un hecho de mafias que
involucra al gobierno. El propio gobierno y la Justicia
deben aclararlo la mayor brevedad.
El Congreso de la Nación, por su parte, debe conformar una comisión investigadora. Con una clara función
de control por parte de los partidos de la oposición con
representación parlamentaria, la misma debe indagar
en tres caminos:
Sobre la ley 26.843 por la que se aprueba el memorándum de entendimiento entre el gobierno de la
República Argentina y el gobierno de la República
Islámica de Irán referente al ataque terrorista a la sede
de la AMIA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 18 de julio de 1994.
Sobre la denuncia del fiscal federal especial para la
causa AMIA, Alberto Nisman, presentada ante el juzgado del doctor Ariel Lijo, y hecha pública el pasado
14 de enero.
Sobre la muerte del fiscal federal especial para la
causa AMIA, Alberto Nisman, ocurrida el domingo 18
de enero en su domicilio del barrio de Puerto Madero
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El requisito de mayor representación de la oposición
busca dar más transparencia y participación, dificultando la oportunidad de una protección, de alguna
intención de limitar o de demorar su funcionamiento
por parte de la mayoría parlamentaria.
Para cumplir con sus objetivos, se la faculta a solicitar colaboración de otros organismos del Estado.
Además, la comisión tendrá la atribución de denunciar
judicialmente los hechos delictivos que lleguen a su
conocimiento.
La comisión investigadora deberá producir un informe que contenga un desarrollo del procedimiento
empleado sobre la investigación realizada y la síntesis
de la documentación analizada, los testimonios recibidos y demás información y evidencias a las que tuvo
acceso. Deberá detallar las eventuales violaciones a las
normas jurídicas que se hayan verificado, las denuncias
presentadas y cualquier otra acción relacionada con el
objeto de la presente comisión. El informe deberá ser
presentado antes ambas Cámaras del Congreso de la
Nación.
En definitiva, también los representantes del pueblo
de la Nación y las provincias no pueden demorar más
en abordar una investigación pormenorizada, seria y
detallada, que deslinde responsabilidades, razón por
la cual es imperioso que se conforme a la brevedad
esta comisión investigadora en el Congreso Nacional.
La UCR ratifica su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. La impunidad no debe prevalecer.
Pocas cosas han golpeado tanto a la democracia como
la muerte del fiscal Nisman.
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Por lo expuesto y por la gravedad del suceso, solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Eugenio J. Artaza. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Oscar A. Castillo. – Ernesto
R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Silvia B.
Elías de Perez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-66/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de resolución de mi autoría, sobre la
exclusión del senador Carlos Saúl Menem del seno de
esta Honorable Cámara, conforme lo dispuesto en el
artículo 66 de la Constitución Nacional. Expediente
712/13, presentado el 11 de marzo de 2013.
Sin otro particular, saludo a usted con mi consideración más distinguida.
Jaime Linares.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Excluir al senador Carlos Saúl Menem del seno de
esta Honorable Cámara, conforme lo dispuesto en el
artículo 66 de la Constitución Nacional.
Jaime Linares. – Norma Morandini. – María
E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 5 de marzo del corriente, la Cámara Federal de Casación Penal Sala 1 en la causa “Sarlenga, Luis
Eustaquio y otros s/recurso de casación” (Nº 15.667)
condenó a Carlos Saúl Menem como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material
bélico y por contar con la intervención de funcionarios
públicos y de más de tres personas, reiterado en diez
hechos (artículos 45, 54 y 55 del Código Penal, 863,
864, inciso b), 865, incisos a) y b), y 867 del Código
Aduanero, 470 y 471 del Código Procesal Penal de la
Nación), difiriendo al tribunal de origen fijar la pena
que corresponda teniendo en cuenta los parámetros
contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
La Cámara en su sentencia sostuvo que “su intervención en los hechos no resulta controvertida. Consiste
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en el dictado de los decretos 1.697 (27/8/91), 2.283
(31/10/91) y 103 (24/1/95) por los que se autoriza
a la Dirección General de Fabricaciones Militares a
realizar exportaciones de material bélico con destino
a las Repúblicas de Panamá y Venezuela, al amparo
de los que se realizaron las operaciones objeto de la
presente causa y dichos decretos han sido publicados
en el Boletín Oficial, y por tanto relevada de la labor
probatoria, por cuanto además tal circunstancia ha sido
por él reconocida en sus declaraciones indagatorias.
”A su vez, se encuentra acreditado que al momento
de realizar tal conducta el nombrado conocía que el
destino, Panamá, consignado en los decretos 1.697/91
y 2.283/91 era ficticio.
”Ello se desprende, en primer lugar, del hecho de
que la República de Panamá en modo alguno podía
ser el destinatario del material bélico en cuestión en la
medida de que ese país se encontraba sometido a una
invasión por parte de los Estados Unidos de América,
hecho público y notorio […]. A ello se suma que en el
segundo de los decretos por los que se autorizara a la
Dirección General de Fabricaciones Militares a exportar material bélico con destino a las fuerzas policiales
y de seguridad de la República de Panamá, se incluyó
un material incompatible con el tipo de fuerza de ese
país que lo recibiría. […]. Que ese material no podía
ser adquirido por Panamá […] esa República no se
encontraba en condiciones de adquirir armamento pesado, puesto que con motivo de la invasión americana la
disolución de las fuerzas armadas fue una consecuencia
obligada […].
”Por último, cabe agregar que el hecho de que efectivamente se exportara material bélico a la República
de Panamá resultaba inconsecuente con la política
exterior, claramente alineada a los intereses de los
Estados Unidos, que fuera llevada adelante por el
presidente Menem.
”Por otro lado, se encuentra probado que, contrariamente a lo sostenido por Menem en su descargo,
los decretos no fueron dictados conforme la confianza
que depositaba en sus subordinados en el marco de la
delegación de funciones.
”Ello así habida cuenta de que estos decretos eran
de carácter excepcional en términos cuantitativos […].
Además, el trámite de estos decretos no fue el ordinario
pues no se le dio intervención previa a la Secretaría
Legal y Técnica a efectos del control jurídico formal
[…]. A lo que se suma que no fueron tratados en las reuniones de gabinete, que era la práctica ordinaria cuando
Menem delegaba un asunto en sus ministros […].
”Se encuentra debidamente acreditado que además
conocía el destino real, Croacia, que tendría el material
bélico cuya exportación autorizara por medio de los
decretos 1.697/91 y 2.283/91 por él dictados.
”Ello ya que está probado que en oportunidad de
que Menem el 27/7/92 viajara a Croacia […] mantuvo
un encuentro con el presidente de la República de
Croacia, Franjo Tudjman, no obstante las objeciones
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del entonces embajador argentino en Yugoslavia, Federico Carlos Barttfeld, a que se efectuara la visita por
parte de autoridades argentinas del más alto nivel a
las autoridades políticas de la República de Croacia si
no se realizaban a la vez encuentros con los primeros
mandatarios de Serbia y Eslovenia.
”Ello, atendiendo a las consecuencias que podrían
generarse para las tropas de nuestro país apostadas en
la zona y para la posición neutral de la Argentina en el
conflicto de los Balcanes, dado que en el contexto de
susceptibilidad y animosidad reinante entre los pueblos serbio y croata, la misma podría ser interpretada
por parte de Serbia como un acto de favoritismo de la
Argentina hacia Croacia, más cuando nuestro país era
acusado de proveer armas a las milicias croatas, en
violación al embargo impuesto por las Naciones Unidas
a todos los contendientes […].
”En el mismo sentido, se encuentra acreditado
que Menem mantuvo en su cargo al interventor de la
DGFM Luis Sarlenga ante la tentativa de remoción por
parte del ministro de Defensa, Héctor Oscar Camilión,
designado el 5/4/93 […].
”Al respecto, es dable destacar que ya en ese entonces la información del hallazgo de armas argentinas
en ese país estaba en conocimiento del Ejército, del
Ministerio de Defensa, de la Cancillería, que incluso
había sido publicado en revistas extranjeras y que con
posterioridad al encuentro mantenido por Menem con
el presidente de la República de Croacia, Franjo Tudjman, y a la permanencia de Sarlenga en el cargo de
interventor de la Dirección General de Fabricaciones
Militares, se ejecutaron los envíos por medio de los
buques Senj, KRK, Opatija y Grobnik, al amparo del
decreto 1.697/91 y del 2.283/91 […].
”En la misma línea se presenta el hecho de que en
el decreto 2.283/91 no se dispuso comunicación al
Congreso de la operación que se autorizó, no obstante
que previo al dictado del mencionado decreto, la directora general de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio
había dictaminado que dado el monto de la operación
debía darse cuenta de la misma al Congreso de la
Nación, conforme lo dispuesto por le artículo 2º de
la ley 20.010 modificatoria de la ley 12.709, a lo que
cabe agregar que en decretos de similar tenor, dictados
durante el gobierno de Raúl Alfonsín, tal circunstancia
relativa a la comunicación de la operación al Congreso
se consignaba tanto en los considerandos como en su
parte dispositiva.
”Se encuentra probado que también en el caso del
decreto 103/95 Menem sabía que el destino Venezuela
consignado en el mismo era falso y que el real sería
Croacia, así como que también posteriormente supo
que además se enviaría material bélico a Ecuador.
”Ello así por cuanto se probó que en el caso de este
decreto, tampoco se comunicó la operación a la representación argentina en el país al que supuestamente
estaba destinado el material bélico […], ni se trató la
cuestión en las reuniones de gabinete […].
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”Se encuentra debidamente acreditado que existía un
especial interés por parte de Menem de que se dictara el
decreto en cuestión. […] pudo establecerse que cuando
el trámite del proyecto, que había sido promovido por
Luis Sarlenga, se encontraba detenido en Cancillería a
la espera de que se aportara el certificado de destino,
se lo impulsó por llamados provenientes del Ministerio
de Defensa y de la Presidencia de la Nación.
”También se recibió en órganos del Poder Ejecutivo
nacional información que indicaba que el material no
tendría como destino el país consignado en el decreto
sino a Ecuador, y sistemáticamente se hizo caso omiso.
En este sentido cabe aclarar que si bien se ha establecido que este último destino se decidió con posterioridad
al dictado del decreto, ello no altera el hecho de que al
momento de la suscripción del mismo Menem conocía
el carácter ficticio del destino Venezuela habida cuenta
de que ya sabía que parte del material estaba destinado
a Croacia, a más que en este decreto se incluyó material
que en realidad había salido en embarques anteriores
[…].
”A su vez en cuanto a la procedencia y por tanto al
estado de parte del material, se acreditó que se realizaron movimientos de gran envergadura por varios puntos
de nuestro país y que era imposible que se generaran sin
la intervención de las más altas autoridades del Poder
Ejecutivo nacional y que aun, en su defecto, fueran inadvertidas éstas, a lo que deben sumarse los convenios
de intercambio celebrados entre el Ejército y la Dirección General de Fabricaciones Militares, refrendados
por el entonces ministro de Defensa Oscar Camilión,
que instrumentaron tal aporte de material […].
”Finalmente, de los sucesos que se acreditaron
surge que los diversos integrantes de los diferentes
organismos que intervinieron en tales hechos indefectiblemente y no obstante que se fueron reemplazando
en el transcurso de los años 1991 a 1995 actuaron en
forma coordinada en pos de la realización de las exportaciones objeto de la presente causa […].
”Todo ello indica que los sucesos sólo pudieron
acaecer del modo en que lo hicieron con la decisión
de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo nacional.
”En virtud de lo expuesto, se encuentra suficientemente acreditado que Menem con el conocimiento
de que las exportaciones se destinaban a países beligerantes dictó los decretos autorizando las mismas
consignando destinos falsos a efectos de ocultar esta
situación al servicio aduanero, así como que se incluiría mercadería diferente a la que se consignaba en los
decretos a efectos de que la aduana pagara reintegros
de exportación a la Dirección General de Fabricaciones
Militares.
”Es decir, el actuar doloso enderezado a que las
exportaciones se realizaran en la forma en que fueron
efectuadas, necesario para la configuración del contrabando agravado por tratarse de material bélico, conforme a las previsiones de los artículos 863 y 867 del CA
[…] agravado a su vez por la intervención de más de
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tres personas y por realizarse con la intervención de
funcionarios públicos, en los términos de los incisos a)
y b) del artículo 865 del mismo cuerpo legal, reiterado
en diez hechos, en calidad de coautor.
”Ello así por cuanto si bien su intervención se ha
dado en forma previa al egreso de los embarques,
en función de la especial jerarquía que ostentara en
relación a los demás intervinientes, así como por la
circunstancia de ser el único que podía decidir las exportaciones por medio de los decretos que brindaban
la autorización necesaria para el egreso de la mercadería del país, poseía indiscutiblemente una exclusiva
posición en orden a la determinación del curso de los
sucesos, lo que quedó claramente evidenciado por la
pasividad que tuvieron gran parte de los organismos
públicos frente a la información que arribaba a los
mismos acerca de estos hechos”.
Los hechos que han sido reseñados en los puntos
anteriores tuvieron lugar en medio de un contexto
internacional que resulta de relevancia destacar.
En cuanto a Croacia, el Consejo de Seguridad de la
ONU, convocado para considerar la gravedad de los
enfrentamientos existentes en la zona de los Balcanes,
dispuso mediante la resolución 713 del 25 de septiembre de 1991: “6. Decide, con arreglo al capítulo VII de
la Carta de las Naciones Unidas, que, para establecer
la paz y la estabilidad en Yugoslavia, todos los Estados
pondrán en vigor de inmediato un embargo general y
completo a todas las entregas de armamentos y pertrechos militares a Yugoslavia, hasta que el Consejo
decida lo contrario tras la celebración de consulta
entre el secretario general y el gobierno de Yugoslavia
[…] 7. Hacer un llamamiento a todos los Estados para
que se abstengan de emprender acciones que pudieran
contribuir a aumentar la tensión y a obstaculizar o retrasar una solución pacífica y negociada del conflicto en
Yugoslavia que permita a todos los yugoslavos decidir
y construir su futuro en paz…”.
A la resolución que fue aprobada por unanimidad en
la sesión 3.009 del Consejo de Seguridad le siguieron
otras, todas ratificatorias del embargo de armas establecido en la resolución original. En virtud de aquellas
resoluciones, el Poder Ejecutivo nacional sancionó el
decreto 217/92, fechado el día 28 de enero de 1992,
de aprobación de la resolución 713 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, sobre embargo general y completo de todas las entregas de armamentos y
pertrechos militares a Yugoslavia.
En cuanto a Ecuador, corresponde tener presente el
Protocolo de Paz y Límites entre el Ecuador y Perú,
suscrito en 1942, entre ambos países, en el que la
República Argentina se comprometió a cooperar por
medio de observadores militares a los fines de la desocupación y el retiro de tropas en la zona de conflicto
y fue garante del mismo.
Dicho accionar lo hace, a nuestro criterio, indigno
de seguir perteneciendo a esta Honorable Cámara y
amerita, a nuestro criterio, la exclusión de la misma.
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El artículo 66 de la Constitución Nacional en su parte
pertinente establece que “Cada Cámara […] podrá con
dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus
funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral
sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de
su seno…”.
Esta facultad se encuentra inserta dentro de los
llamados privilegios parlamentarios que conforme lo
dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
“son para asegurar no sólo la independencia de los
poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de
las autoridades creadas por la Constitución” (conf. t.
54, p. 461, en curso de Derecho constitucional, Joaquín
V. González, página 350).
Asimismo, estas potestades disciplinarias establecidas en el artículo 66 de la Constitución Nacional
constituyen “elementales facultades inherentes a toda
Asamblea Legislativa que en conjunto integran un privilegio colectivo esencial para el mantenimiento celoso
de la dignidad y el honor del cuerpo” (conf. Segundo
Linares Quintana, en Tratado de la ciencia del derecho
constitucional, página 336).
La exclusión es un instituto tomado de la Constitución de Estados Unidos, la cual no contempla, sin
embargo, la remoción. Esta última viene de la Constitución argentina de 1826.
Según Bidegain, “al crearse la categoría de la remoción, se quiso distinguir los casos en que el cese
es dispuesto por hechos ajenos a la conducta del
legislador (inhabilidad física o incapacidad, concepto
este último que se estima equivalente al de ‘inhabilidad moral’ utilizado en el texto), de aquellos otros en
que la medida lleva consigo una nota de sanción a la
conducta del legislador excluido […] Así se ‘remueve’
a los incapacitados físicamente para el desempeño de
la función y se ‘excluye’ a los incursos en conductas
disvaliosas según el criterio de la Cámara” (conf. Carlos María Bidegain, Cuadernos del curso de derecho
constitucional, t. IV, pág.74).
Importa una sanción que puede imponer el cuerpo a
uno de sus miembros, pudiendo quedar librada la determinación de su causal a la discrecionalidad de aquél.
Explica Cushing, “el poder de expulsar a un miembro es, naturalmente incidental a toda corporación conjunta, y especialmente a todos los cuerpos legislativos;
los que sin ese poder no podrán existir honorablemente
ni llenar el objeto de su creación. Es discrecional en
su propia naturaleza; esto es, imposible especificar
previamente todos los casos en los cuales un miembro
debe ser expulsado” (conf. Luther Cushing, “Ley Parlamentaria Americana”, cit. t. 1, 625, p. 277, en Tratado
de la ciencia del derecho constitucional, Segundo V.
Linares Quintana, pág. 337).
Asimismo, según Bidegain, a diferencia de los casos
de corrección y remoción, los de exclusión no están referidos a una causa más o menos definida. Es la medida
disciplinaria más grave y así lo destaca la propia norma
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cuando dice que puede hasta excluirse de su seno. Debe
haber razonablemente una correspondencia entre la
gravedad de la sanción y la conducta involucrada, pero
su apreciación queda librada al criterio de la Cámara,
sin otra limitación que la mayoría especial de los dos
tercios que requiere su aplicación (conf. diputado Jorge
Vanossi, Diario de Sesiones, H. Cámara de Diputados
de la Nación, página 5556).
Por su parte, dice Bidart Campos, referido al artículo
66 de la Constitución Nacional, que “la exclusión no
lleva asignación expresa de causa, a diferencia de la remoción que requiere inhabilidad ya sea física o moral.
La exclusión queda librada a la discreción de la Cámara
pero siempre, como todo ejercicio de competencia por
los órganos de poder, debe ser razonable y no arbitraria” (conf. German Bidart Campos en Manual de la
Constitución reformada, t. 3, cap. XXXII, IV, p. 35).
Miguel Romero en su clásica obra sostiene: “…en
nuestra opinión es evidente el derecho del Parlamento
para expulsar a sus miembros por cualquier acto indigno, aunque sea extraño al ejercicio de sus funciones”
[…] “la Constitución Argentina es explícita a este respecto como ninguna otra. Autoriza a las Cámaras para
remover y excluir: en el primer caso, por inhabilidad
física o moral y en el segundo, sin limitación alguna”.
Y termina diciendo: “No es posible, entonces, interpretar restrictivamente esa facultad, cuando la ley
ha usado términos generales y amplios que tienen un
significado determinado en la ciencia y práctica del
Derecho Parlamentario” (conf. Miguel Romero en El
Parlamento, derecho, jurisprudencia, historia, Editorial Lojuane, 1902).
La exclusión ha sido prevista para los casos de graves
desórdenes de conducta que no necesariamente impliquen
delitos, aunque pueden hacerlo. Según Quiroga Lavié,
los casos típicos de inconducta pública son: la venta de
influencias, las manifestaciones que agravien a las Cámaras o a otros legisladores o la vinculación a escándalos
públicos (conf. Humberto Quiroga Lavié, Constitución de
la Nación comentada, Ed. Zavalía, pág. 323).
Los más recientes antecedentes parlamentarios
en aplicación directa del mencionado artículo de la
Constitución Nacional los encontramos en los casos
del diputado Luque, aprobado en la sesión del 18-19 de
abril de 1991, y Norma Ancarani de Godoy, aprobados
en la sesión del día 10 de abril de 2002.
Los hechos por lo cuales ha sido finalmente condenado el senador Menem revisten suma gravedad en términos éticos, pues fueron realizados por quien ostentaba,
al momento de los hechos, la máxima responsabilidad
institucional de la República era no sólo quien debía
cumplir la ley, sino hacerla cumplir.
Como bien sostuvo la Cámara de Casación, debemos
tener en cuenta especialmente que su conducta comprometió la paz y la dignidad de la Nación, lo que a su vez
tiene base en el mandato constitucional de promover
la paz, dirigido al presidente, de mantener la paz y las
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buenas relaciones con los demás países que surge de los
artículos 27, 99, inciso 11 y 75, inciso 22.
No podemos permitirnos, aquellos que hemos sido
llamados a las más altas responsabilidades de las
República, alojar en nuestro seno a quienes con su
inconducta agravian a las mismas.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Jaime Linares. – Norma Morandini. – María
E. Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-67/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional proceda en
forma urgente, utilizando las vías administrativas a su
alcance y toda otra gestión pertinente, a actualizar los
mínimos no imponibles para la cuarta categoría del
impuesto a las ganancias, y respecto al impuesto a los
bienes personales, proceda a:
Sustituir el inciso i) del artículo 21 de la ley 23.966,
del impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado por decreto 281/97, y sus modificaciones, por el
siguiente:
“i) Los bienes gravados –excepto los comprendidos
en el artículo sin número incorporado a continuación
del artículo 25 de esta ley– pertenecientes a los sujetos
indicados en el inciso a) del artículo 17 de la presente,
cuando su valor en conjunto, determinado de acuerdo
con las normas de esta ley, sea igual o inferior a novecientos mil pesos ($ 900.000). Cuando el valor de
dichos bienes supere la mencionada suma, quedará
sujeta a gravamen el excedente del valor de los bienes
gravados del sujeto pasivo del tributo.”
Sustituir el artículo 25 de la ley 23.966, del impuesto
sobre los bienes personales, texto ordenado por decreto
281/97, y sus modificaciones, por el siguiente:
“El gravamen a ingresar por los contribuyentes
indicados en el inciso a) del artículo 17 surgirá de la
aplicación sobre la suma que exceda el mínimo no
imponible, de la alícuota que para cada escala se fija
a continuación:
”Más de $ 900.000 hasta $ 1.800.000: 0,50 %.
”Más de $ 1.800.000 hasta $ 5.000.000: 0,75 %.
”Más de $ 5.000.000 hasta $ 15.000.000: 1,00 %.
”Más de $ 15.000.000: 1,25 %.”
Actualizar, anualmente, los montos citados en el
artículo precedente, sobre la base de la variación
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experimentada en el índice de precios internos al por
mayor (IPIM), nivel general, que suministre el INDEC.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, deseo ser muy enfático y dejar bien
en claro que el presente proyecto no configura una
solicitud para beneficiar a sectores de altos ingresos ni
de elevado patrimonio, sino, muy por el contrario, la
adecuación solicitada es necesaria pues, en las actuales
condiciones, estos tributos alcanzan a cientos de miles
de ciudadanos que de ningún modo pueden ser catalogados como de alto nivel de ingresos o de patrimonio
relevante, o sea, los comúnmente entendidos como
ricos. Hablamos, sí, de la injusta afectación de personas
con ingresos para nada elevados y un patrimonio realmente muy modesto. Es la defensa de cientos de miles
de asalariados lo que motiva esta iniciativa.
En este sentido, es suficientemente claro que un
patrimonio superior al actual mínimo no imponible de
305.000 pesos no representa ni siquiera el valor real de
un departamento de un ambiente, no sólo en la ciudad
de Buenos Aires, sino de una modesta vivienda en
cualquier pueblo o ciudad de la Argentina.
Es mi intención aclarar también que no hemos
detallado en este proyecto los necesarios reajustes y
las razones por las cuales se hace necesario y urgente
actualizar los mínimos no imponibles del denominado
impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, cuyo
verdadero nombre es hoy un impuesto al salario.
Y no lo hemos hecho no porque la actual situación
en relación al impuesto a las ganancias no sea enormemente injusta, y desmesurada la presión tributaria
sobre los asalariados, sino porque sobre ese gravamen
hace más de un año que, desde diferentes sectores, en
particular las organizaciones representativas de los
trabajadores, se vienen efectuando muy específicos,
reiterados y justos reclamos. Es por ello, y para no
abundar en lo que es realmente obvio, que no se han
detallado las modificaciones que, en el consenso general de la sociedad, han sido y son reclamadas –en
particular para la cuarta categoría– sin que hasta ahora
el Poder Ejecutivo nacional haya atendido estas irrefutables demandas.
Sin perjuicio de ello entonces, señor presidente, nos
hemos propuesto solicitar más exhaustivamente las
también muy necesarias y urgentes modificaciones y/o
actualizaciones a otro impuesto que ya afecta también a
contribuyentes de bajos recursos y mínimo patrimonio.
En efecto, el denominado impuesto a los bienes personales, fue instaurado originalmente como un tributo
que pretendía gravar el patrimonio de los ciudadanos
con un carácter progresivo, y a partir de una base
imponible razonablemente relevante. Además, originalmente, los contribuyentes que quedaban alcanzados
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por el tributo pagaban un porcentaje sobre el excedente
del monto mínimo no imponible.
A partir del período fiscal 2007 se aumenta a
$ 305.000 la base imponible, pero con la relevante diferencia que deja de gravarse el excedente del mínimo
no imponible para pasar a tributarse sobre el total del
patrimonio si se supera dicho monto.
A esta modificación de por sí cuestionable se agrega
la falta de actualización del mínimo no imponible desde
2007 hasta la fecha, por lo que el universo de contribuyentes alcanzado por el tributo es tal que, prácticamente, alcanza hasta al poseedor de una vivienda modesta,
distorsionando el objetivo que perseguía la creación
de este tributo, o sea que recayera sobre personas que
poseían un nivel patrimonial relativamente relevante.
El objetivo de este proyecto es corregir las distorsiones que este tributo ha sufrido tanto por la reforma
de 2007 como por la desmesurada desactualización de
la base imponible tras siete años de congelamiento de
la misma, período en el cual, aun tomando como base
las cuestionables estadísticas del INDEC, la inflación
ha superado el 100 %.
En consecuencia se propone reimplantar el esquema
del mínimo exento fijado en el momento de creación
del impuesto –vigente hasta el 2007– y actualizar los
parámetros monetarios, que quedaron absolutamente
desactualizados por la tasa de inflación acumulada
desde esa fecha, con el consiguiente aumento del valor
de las propiedades y otros bienes gravados.
Resulta tan obvia y notoria la necesidad de esta
reforma que ciertamente nos exime de mayor abundamiento y fundamentación. Como bien se ha dicho: “Es
curioso estar frente a un tributo que revalúa los bienes
que grava pero no el monto mínimo que los exime…”.
Baste decir que, en las actuales circunstancias, el
poseedor de una vivienda de apenas unos 30 metros
cuadrados en cualquier centro urbano de la República
está potencialmente alcanzado por este tributo y que,
si se efectúa el ajuste por inflación del actual mínimo
no imponible –aun tomando los cálculos más conservadores–, resulta más que evidente la desactualización
del mismo. Así, el número de declaraciones juradas
aumentó un 48 % entre 2007 y 2014 no porque existan
ciudadanos más pudientes, sino porque el congelamiento del mínimo no imponible produce la inclusión como
contribuyentes de ciudadanos que no deberían tributar.
Esta situación no solo configura una clara injusticia
para el contribuyente, sino que, colateralmente, desalienta la inversión en, por ejemplo, inmuebles nuevos
u otros bienes como automotores, etcétera, con su
correspondiente correlato negativo en el empleo. En
efecto, quien pudiere estar en condiciones de adquirir
–ya sea en base a sus ahorros o apelando a un crédito–
una vivienda o incluso pasar de un automotor usado
(con una valuación fiscal menor al de una unidad nueva), a un auto cero km, no dejará de considerar que, en
virtud del notable desfasaje del mínimo no imponible
de este impuesto, pasará a ser sujeto del impuesto sin
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que ello signifique en modo alguno que se trata de un
contribuyente con alta capacidad contributiva.
Señor presidente, el presente tiene como antecedente
un proyecto de ley de mi autoría, el S.-1.023/14, que
fuera presentado en abril de 2014 y aún no ha obtenido
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Si bien no escapa a nuestro conocimiento que para
la reforma solicitada se requiere la intervención del
Congreso Nacional, ante la necesaria y urgente modificación de los tributos en cuestión, se ha optado
por solicitar al Poder Ejecutivo nacional el envío al
Parlamento del proyecto correspondiente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-68/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.250/13, proyecto de ley modificando
el artículo 12 de la ley 26.061 –derechos de los niños,
niñas y adolescentes–, respecto del procedimiento a
seguir por el Registro Civil en el caso de no constar el
padre en la inscripción del nacimiento. Se acompaña
copia del proyecto original.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.061, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Garantía estatal de identificación.
Inscripción en el Registro del Estado y Capacidad
de las Personas. Los organismos del Estado deben
garantizar procedimientos sencillos y rápidos para
que los recién nacidos sean identificados en forma
gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente
después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento
previsto en la ley 24.540.
Ante la falta de documento que acredite la
identidad de la madre o del padre, los organismos
del Estado deberán arbitrar los medios necesarios
para la obtención de la identificación obligatoria
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consignada en el párrafo anterior, circunstancia
que deberá ser tenida especialmente en cuenta por
la reglamentación de esta ley.
Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro
del Estado y Capacidad de las Personas de todos
aquellos adolescentes y madres que no hayan sido
inscritos oportunamente.
En todos los casos en que se proceda a inscribir
a un niño o niña con padre desconocido, el jefe
u oficial del Registro Civil deberá mantener una
entrevista reservada con la madre, en la que se
le hará saber que es un derecho humano de la
persona menor de edad conocer su identidad; que,
declarar quién es el padre, le permitirá a la niña
o niño ejercer el derecho a los alimentos, y que
esa manifestación no privará a la madre del derecho a mantener la guarda y brindar protección.
A esos efectos, se deberá entregar a la madre la
documentación en la cual consten estos derechos
humanos del niño, pudiendo el funcionario interviniente, en su caso, solicitar la colaboración de
la autoridad administrativa local de aplicación
correspondiente, para que personal especializado
amplíe la información y la asesore. Asimismo, se
comunicará a la presentante que, en caso de que
mantenga la inscripción con padre desconocido,
se procederá conforme lo dispone el artículo 255
del Código Civil.
En los casos en que se presentare en el Registro
Civil el padre a los fines de inscribir a un recién
nacido y en aquellos en los cuales se haya certificado la inscripción de un nacimiento en el que no
constare el padre, ante la presentación espontánea
de quien alega la paternidad para formular su
reconocimiento, el jefe o encargado del Registro
Civil deberá notificar fehacientemente a la madre previamente a su anotación y le hará saber
el derecho que asiste al niño en los términos del
párrafo anterior. Si la madre negase la paternidad
invocada, es obligación del mencionado organismo registral dar inmediata intervención al asesor
de incapaces, con una minuta que deberá contener
los datos completos del niño, de su madre y de
quien alega la paternidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho humano a la identidad ha cobrado especial relevancia en los últimos tiempos, acompañado,
claro está, de un movimiento creciente de consolidación, ampliación, difusión y protección de los derechos
humanos en general.
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La identidad de la persona, desde el preciso momento del nacimiento, adquiere una significación fundamental y es consustancial a su condición humana. Es
un aspecto central que tiene un impacto superlativo en
la conformación de la personalidad, proyectando por
ende sus consecuencias en toda la vida de la persona.
El ser humano siempre se ha preguntado el para
qué y el porqué de la existencia. Ante ello se han dado
infinidad de respuestas posibles, y cada quien escoge la
que le resulta más acorde a su concepción de la vida. Lo
que resulta inadmisible para la persona es no encontrar
respuestas ante la necesidad imperiosa de conocer de
manera clara, precisa y certera su identidad de origen,
su realidad biológica, saber de dónde proviene, de
quién proviene.
La identidad es un proceso que tiene como hito
fundacional al nacimiento y se desenvuelve a lo largo
de toda la vida de la persona, finalizando con la muerte
de la misma.
En este contexto resulta imprescindible receptar el
nuevo paradigma en materia de identidad, que surge de
distintos pactos y convenciones de derechos humanos
que ostentan jerarquía constitucional. El mismo privilegia el conocimiento de la realidad biológica por parte de
toda persona como un derecho y como un interés superior, que está por encima tanto de herramientas jurídicas
ya instaladas como la cosa juzgada así como también de
concepciones sociales liberales y patriarcales.
Es necesario articular todas las herramientas jurídicas
disponibles para garantizar a la persona la posibilidad
de conocer su verdad biológica y su realidad de origen,
evitando que la registración de la misma sea insuficiente,
errónea o lisa y llanamente que la misma no exista.
Cierto es que en materia de registración de los recién
nacidos ha significado un avance central la sanción de
la ley 26.061 y la reglamentación que se ha hecho de
la misma.
Pero no menos cierto es que no debemos claudicar
en el estudio constante de los resultados que surgen de
la aplicación de las normas vigentes, estando siempre
atentos a todas aquellas cuestiones que se producen
en la práctica y que requieren de una regulación legal.
En este orden de ideas se observa que, tanto en la
ley 26.061 como en su reglamentación, se ha omitido
la consideración de aquel supuesto en el que, ante la
inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de un niño sin constar quién es el
padre, se produce la presentación espontánea de quien
dice ser el padre.
En este supuesto se hace necesario que la ley 26.061
contemple expresamente dicha situación, estableciendo
la obligatoriedad para el encargado de registro de notificar fehacientemente a la madre tal circunstancia previo
a la anotación, haciéndole saber el derecho que le asiste
al niño de conocer su identidad y que declarar quién es
el padre le permitirá a la niña o niño ejercer el derecho
a los alimentos, y que esa manifestación no la privará
del derecho a mantener la guarda y brindar protección.
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En caso de que la madre niegue la paternidad invocada, es obligación del organismo registral dar inmediata
intervención al asesor de menores e incapaces con una
minuta que deberá contener los datos completos del
niño, de su madre y de quien alega la paternidad a los
efectos de instar las acciones pertinentes.
Mediante dicha incorporación se busca garantizar en
su máxima expresión el derecho del niño de conocer su
realidad biológica, evitando cualquier tipo de maniobras
que hagan incurrir en una falta de registración o en una
registración errónea o insuficiente y en muchos casos
extorsiva, alterando aquel derecho humano fundamental.
Si bien el reconocimiento espontáneo y la primera
inscripción por parte del padre en muchos casos obedece a actos de absoluta buena fe y tiene un correlato con
la realidad biológica, en otros tantos está determinada
por la mala fe y con intenciones solapadas que lo único
que hacen es dañar el derecho a la identidad del niño.
En muchas ocasiones se convierte en una fuente de
dominación, de extorsión, de sometimiento a la madre
del niño, quien puede estar enmarcada en una red de
trata o de violencia familiar.
En la casuística se presentan situaciones en las que
una ex pareja de la mujer, por venganza o con la clara
intención de infligir temor o daño a la mujer, se presenta a reconocer espontáneamente a un niño gestado
en otra relación, a sabiendas de que no es su hijo, y
cargando sobre la madre la obligación de impugnar a
posteriori judicialmente esa paternidad ilegítima.
Por todo ello consideramos indispensable la incorporación que se postula en el presente proyecto de ley.
Asimismo, consideramos oportuno tomar el primer
párrafo del artículo 12 del decreto 415/2006, reglamentario de la ley 26.061, a efectos de otorgarle jerarquía
legal al procedimiento allí contemplado.
Señor presidente, por todo lo expuesto entiendo
necesario continuar con la búsqueda de acciones que
garanticen en su máxima expresión el derecho a la
identidad de los niños, y es por ello que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-69/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-3.590/13, proyecto de ley declarando
bien de interés histórico-artístico a la escultura alegórica de El trabajo, realizada por la artista Lola Mora,
emplazada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, de la
provincia homónima. Se acompaña copia del proyecto
original.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
(S.-3.590/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese bien de interés históricoartístico a la escultura alegórica de El trabajo realizada
por la artista Lola Mora, emplazada en la plazoleta
Maipú, ubicada entre las calles General Lavalle, Salta
y General Güemes, de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Declárese bien de interés histórico-artístico
a la escultura de Los leones, realizada por la artista Lola
Mora, ubicada en la plaza Hipólito Yrigoyen, sita entre
las calles Coronel Dávila, Aparicio, Libertad y Doctor
Iriarte, del barrio Ciudad de Nieva, de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en la ley 12.665,
modificada por su similar 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias, debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los registros
catastrales y de la propiedad.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 1906 se colocaron en la fachada
del edificio del Congreso Nacional dos grupos escultóricos realizados por la artista Dolores “Lola” Mora,
comenzados en la ciudad de Roma y terminados en un
improvisado atelier en el Congreso de la Nación.
El primer grupo estaba integrado por las esculturas
alegóricas La libertad y El comercio y Los leones. La
libertad está representada por una figura de mujer con
medio cuerpo desnudo y un velo que desde la cintura
simula una figura en situación de movimiento, en su
cabeza un pequeño gorro frigio, en su mano derecha
un conjunto de eslabones y en su mano izquierda
semilevantada una bandera; El comercio está representado por un joven sentado con su cabeza cubierta
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por un gorro alado y el símbolo del comercio en su
mano derecha.
El segundo grupo estaba integrado por esculturas
alegóricas del trabajo, La justicia y La paz. El trabajo, representado en una figura masculina en una clara
alusión a la agricultura; La justicia representada en una
figura femenina sentada con medio cuerpo desnudo y
una larga túnica que tapa sus piernas, los ojos abiertos
mirando al costado y llevando en su mano izquierda
una balanza ligeramente inclinada y semioculta, y en
su derecha la espada. La tercera escultura corresponde
a La paz, figura femenina que, como resguardando las
otras dos alegorías, insinúa un paso adelante con su
pie derecho.
En estas estatuas Lola Mora vuelve a mostrarse
como una escultora hábil en el manejo de la anatomía
y plantea nuevamente, como en la fuente de Las Nereidas, la validez del desnudo como eterno lenguaje
estético, despojándolo de contenidos eróticos.
Entre los años 1912 y 1913 hubo un período de
grandes convulsiones en el Congreso de la Nación.
La oposición, unida, atacaba por diversos flancos al
gobierno conservador de turno. La construcción del
Palacio Legislativo, llamado en ese entonces “Palacio de Oro”, era centro de grandes sospechas por los
elevados costos y la no finalización de las obras. En el
fragor de la discusión se arremetió contra los artistas
que trabajaron en su ornamentación y decoración,
siendo la parte más sensible y fácilmente atacable Lola
Mora y sus obras.
Finalmente, el 28 de abril del año 1921, los presidentes de ambas cámaras firmaron el retiro de las
esculturas del Palacio y, al día siguiente, a pedido de
los señores senadores y diputados por la provincia de
Jujuy, rubricaron una resolución en la que se donó
“los mármoles laterales de la entrada principal al
Palacio del Congreso a la Municipalidad de la ciudad de Jujuy con destino al ornato del Parque San
Martín”. Esta resolución se debió principalmente a
la gestión del senador jujeño Carlos Zabala, quien
solicitó la donación de las esculturas a la provincia
de Jujuy.
En enero de 1922 se retiraron los grupos escultóricos
de la fachada del Congreso Nacional, y en agosto de
ese mismo año las obras arribaron a la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
A comienzos de 1924 fue la propia Lola Mora, posteriormente designada escultora encargada de parques
y jardines y paseos de San Salvador de Jujuy, quien
supervisó el emplazamiento de sus obras en la capital,
que se dispusieron del siguiente modo: La justicia y El
progreso se colocaron custodiando la fachada principal
de la casa de gobierno, hacia la calle San Martín. La
paz y La libertad en los frentes laterales que dan a las
calles Gorriti y Sarmiento, respectivamente. Los leones
se ubicaron originalmente en el parque de la casa de
gobierno, y luego de sucesivos traslados, se colocaron en
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la plaza Hipólito Yrigoyen, del barrio Ciudad de Nieva.
El trabajo se ubicó en la plazoleta Maipú.
Una vez emplazadas las esculturas, el gobernador
Villafañe procedió al acto inaugural del edificio de la
casa de gobierno, en la fecha patria del 25 de mayo de
1924, en la que el mandatario pronunció un discurso
exaltando la obra de la genial Lola Mora.
Esta obra no sólo sirvió para embellecer la casa de
gobierno, sino también para realzar y valorar la ciudad
desde el punto de vista artístico, arquitectónico y urbanístico. Desde esa fecha las esculturas pasaron a formar
parte del patrimonio de la provincia.
En el año 2005, mediante el decreto 1.119, se declaró a la casa de gobierno de la provincia monumento
histórico nacional. Dicha declaración, interpreta la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, alcanza también a las esculturas
emplazadas en ella. Sin embargo, no contempla a las
esculturas de Los leones y a la de El trabajo, ubicadas
en otros puntos de la capital.
Asimismo, en el mes de abril del año 2013, la Legislatura de la provincia de Jujuy declaró monumento
histórico e integrante del patrimonio cultural de la
provincia a las seis obras esculpidas por Lola Mora.
Creo entonces que ya es hora de saldar la deuda
que tenemos con estas magníficas obras escultóricas
y declararlas bien de interés histórico-artístico, propendiendo con ello a su adecuada protección, puesto
que no sólo embellecen la ciudad de San Salvador de
Jujuy, sino que también forman parte de la identidad
y del patrimonio cultural de la provincia de Jujuy, y
que por lo tanto el pueblo jujeño atesora con orgullo.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-70/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.636/13, proyecto de ley declarando a
la celebración de la Pachamama como parte integrante
del patrimonio cultural intangible de nuestro país. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese a la celebración de la Pachamama como parte integrante del patrimonio cultural
intangible de nuestro país.
Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá:
a) Investigar, identificar, documentar y registrar
los usos, representaciones, expresiones y conocimientos, junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios que le son inherentes, que
los individuos, los grupos y las comunidades
reconocen como parte integrante de la celebración de la Pachamama;
b) Desarrollar acciones tendientes a su preservación, protección y valorización;
c) Implementar mecanismos para su difusión y
promoción.
Art. 3º – Las funciones enunciadas en el artículo
precedente serán ejercidas en concurrencia con las
jurisdicciones provinciales y municipales mediante sus
organismos específicos en la materia, así como también
con las comunidades indígenas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien nuestro país no cuenta aún con una ley específica sobre patrimonio cultural inmaterial o intangible,
igualmente cierto resulta que no es una temática ajena
a nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, abordando la cuestión conforme a la
pirámide normativa sobre la que se inspira nuestro
ordenamiento positivo, podemos mencionar que la ley
fundamental de nuestro país, reformada en el año 1994,
dispone en su artículo 41 que el Estado está obligado al
cuidado del patrimonio cultural y natural. Por su parte,
el artículo 75, en su inciso 17, establece que corresponde al Congreso Nacional reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
así como también garantizar el respeto a su identidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconocer la personería jurídica de sus comunidades y
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan.
A su turno, el inciso 19 del mencionado artículo pone
en manos del Congreso el dictado de leyes que protejan
la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales.
Nuestro país ratificó la Convención de Salvaguardia
del Patrimonio Inmaterial el 9 de agosto de 2006 por
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ley 26.118 y fue incluido como Estado parte tres meses
después, a partir de noviembre de 2006, según lo establece el artículo 34 de la mencionada convención. Con
ello, queda comprometida a implementar sus mandatos.
En este orden de ideas, la Dirección Nacional de
Patrimonio y Museos, dependiente de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación, desarrolla el
Programa Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial,
que tiene como fin la identificación del mismo en el
país. Implementa para ello el registro, la documentación, la protección y la difusión de dicho patrimonio
para asegurar su transmisión y el estímulo de las nuevas
producciones. También promueve las investigaciones y
producciones culturales, así como establece contactos
internacionales con entidades como el Crespial (Centro
Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de América Latina) y UNESCO.
La citada convención, en su artículo 2º, define al patrimonio inmaterial como: “los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. Además establece que el patrimonio inmaterial
“se transmite de generación en generación; es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y
su historia; infunde a las comunidades y los grupos un
sentimiento de identidad y de continuidad; promueve
el respeto de la diversidad cultural y la creatividad
humana; es compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes; cumple
los imperativos de respeto mutuo entre comunidades,
grupos e individuos y de desarrollo sostenible”.
Resulta entonces notoria la trascendencia que tiene
para un país su patrimonio intangible, acervo portador
de su identidad y de sus tradiciones. Asimismo, el patrimonio cultural inmaterial resulta garante de la diversidad cultural y del respeto y la convivencia pacífica.
En este orden de ideas, queda en evidencia la necesidad e importancia de desplegar acciones tendientes a la
investigación, identificación, documentación y registro
de los usos, representaciones, expresiones y conocimientos, junto con los instrumentos, objetos, artefactos
y espacios que le son inherentes, que integran una
determinada manifestación del patrimonio intangible.
En el caso de este proyecto, se busca dirigir dichas
acciones hacia la celebración de la “Pachamama”.
La palabra pacha se traduce hoy directamente por
la castellana tierra, cuando su significado original era
mayor. Para las culturas quechua y aimara, la palabra
pacha da a entender tanto el tiempo como el espacio,
denota la totalidad del tiempo y el espacio universal;
expresa y significa la totalidad de la existencia de la
vida. Y el término mama, denota y significa el sentido
de ser madre. En este sentido, se debe comprender la
expresión Pachamama como referente a la madre de
toda la existencia vital y universal, expresándose por
medio de la tierra.
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De todos modos, a cualquier quebradeño que hoy se
le pregunte por el significado de la palabra Pachamama
dirá, sin lugar a dudas, que significa Madre Tierra, y es
así como se entiende su culto, como el agradecimiento
de todos los hombres a la Madre Tierra por los productos de la naturaleza.
Pachamama es tanto la Madre Tierra como el acto de
chayarla y el lugar donde se lo hace. Esto quiere decir
que la Pachamama no es, como otras deidades, sólo la
misma tierra, sino la relación del individuo con ella;
el culto refleja la relación con el lugar donde se vive y
que provee la alimentación y el bienestar.
Diversos textos han recopilado información sobre
la imagen humana de la Pachamama. Algunos, por
ejemplo, la han señalado como una señora mayor, colla,
de sombrero aludo, de ropas locales, acompañada por
un perro negro y que lleva una serpiente por lazo. Sin
embargo, la idea más general de todos los testimonios
es que Pachamama no tiene ni representación humana
ni es, como decía un autor, una deidad invisible. Su
persona es la misma tierra, en la que vivimos y de la
que vivimos, la que nos alimenta y nos cobija.
La ceremonia de la Pachamama está presente en
distintos momentos del año; cuando realizamos una
corpachada, una flechada o cuando construimos una
casa. Pero en el mes de agosto es cuando la tierra está
preparada para fecundar, por eso se dice que es un “mes
bravo”, en el cual hay que ofrecerle todo lo mejor de
la cosecha anterior, todo lo que ella dio durante el año
el mejor animal, la mejor comida.
La gran ceremonia se prepara para el 1º de agosto,
sin embargo, para esto anticipadamente se elaboraron
comidas para ofrendar a la tierra. Se buscan las mazorcas de maíz para hacerlas hervir durante toda una noche
para que se hagan las tijtinchas. Se elabora la chicha a
base de la harina de maíz, trabajo de aproximadamente
una semana, entre hervir, mezclar, y madurar. Se compran los cigarrillos, la cerveza y el vino. Las hojas de
coca no deben faltar por ninguna causa, ya que ésta es
una planta sagrada de nuestros ancestros, arbusto que
le da vida al hombre, ya que calma su cansancio en
los trabajos más duros y en las largas caminatas por
los cerros; calma también el hambre, quita la sed, el
dolor. El alcohol, considerado el elemento de la salud,
también forma parte del ritual. No debe faltar tampoco el “yerbiao”, hecho con las plantas aromáticas de
nuestra tierra, como cedrón, toronjil, peperina, menta,
yerba-buena, burro, muña muña, etcétera. Se hacen las
distintas comidas: motes, tijtinchas, picante de mote,
tamales, sopa de harina de maíz, chilcán y ulpada, papas hervidas, empanadas, ocas hervidas, locro, picante
de panza y pata, sopa de maní, guiso de quinoa, guiso
de trigo y la infaltable carne hervida.
La ceremonia se inicia en la mañana del primero de
agosto, con el sahumerio de las casas, rastrojos, pastoreos y demás lugares que hacen a la vida cotidiana.
La misma consta de varios pasajes en donde cada uno
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de los miembros de las familias ofrece sus tributos y
agradecimiento por todo lo recibido.
El sahumado es el acto de purificar los elementos
que vamos a utilizar en el ritual, así como los bienes
que se van a ofrendar a la Madre Tierra. El sahumerio
está compuesto por azúcar, que sirve para atraer –según
la creencia– la dulzura a los hogares; coha y tola, que
protege de las enfermedades, sustos y malas bocas,
sirve también para la limpieza de la casa, negocios y
haciendas; el incienso limpia los ambientes cargados de
negatividad, ahuyenta los malos espíritus y convierte
todo lo negativo en positivo.
Luego de haber sahumado, se procede a cavar un
pozo y a sahumar la tierra, es decir, se coloca el tiesto
con las brazas y sahumerios en el pozo y se lo tapa con
un poncho, rebozo o alguna manta, y se lo deja por
espacio de una media hora. Mientras tanto, la tierra
que se ha sacado se la coloca en un borde, y en ese
lugar se depositan los cigarrillos encendidos por cada
uno de los presentes, sin haber hecho una pitada, y de
acuerdo a como se va fumando la tierra el cigarrillo
–según la creencia–, nos irá en el año. Una vez sahumada la tierra, se saca el poncho del pozo y se procede
a la ceremonia de corpachar o dar de comer a la tierra
las ofrendas preparadas para el efecto; esta parte de la
ceremonia tiene sus variantes de acuerdo al lugar. Se
comienza por depositar las hojas de coca y luego el alcohol, pero de ahí en más algunos suelen comenzar con
las comidas, luego las bebidas; otros, en cambio, ponen
las bebidas y recién las comidas; otros hacen pasar a
todos los concurrentes y dan la comida y luego vuelven
otra vez y dan la bebidas y finalizan con los postres.
Para dar de comer no se utilizan cubiertos de metal o
plástico, se hacen al efecto cucharas de madera o caña.
Después de haber puesto las comidas y bebidas,
se deposita la quinoa, considerada en esta ocasión la
plata; el papel picado, considerado la alegría, y unos
pedazos de lana de oveja, que son deseos a pedir a la
Pachamama. Una vez terminado de corpachar, se procede a tapar la boca de la tierra, con un poco de tierra,
cada uno de los asistentes; finalizado ello se deja caer
abundante papel picado en señal de alegría y se coloca
una piedra grande en la boca de la tierra, y todas las
botellas desocupadas se deben poner alrededor de
la piedra, nada de lo que se llevó para la tierra debe
quedar, se lava, incluso los utensilios con un poco de
tierra y se los deja a un costado del pozo.
La realización de los ritos sagrados a la Pachamama
evidencian la relación estrecha que se mantiene con la
tierra. Esta relación no es meramente una cuestión de
posesión y producción, sino un elemento material y espiritual profundo, que nos permite preservar nuestro legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.
Esta celebración, a pesar de su extensa historia,
se mantiene viva en la provincia de Jujuy, y su gente
participa en ella masivamente, año tras año.
En el año 2003, la celebración adquirió una relevancia singular y marcó un hito que difícilmente podamos
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olvidar, cuando el entonces presidente de la Nación,
Néstor Kirchner, de visita en la provincia con motivo
de la declaración de la Quebrada de Humahuaca como
patrimonio de la humanidad, se hizo presente en la
Posta de Hornillos para participar del acto oficial de
celebración de la Pachamama. Fue la primera vez que
un presidente democrático se hizo presente para participar de la ceremonia.
En la ceremonia de este año se hizo presente una
comitiva oficial integrada, entre otros, por nuestro vicepresidente Amado Boudou y el secretario de Cultura
de la Nación, Jorge Coscia. Sobre la celebración, el
secretario señaló que “todos somos hijos de la tierra
y estamos acá agradeciéndole por todo lo que nos da
[…] Hace diez años vino el presidente Kirchner y se
arrodilló en este mismo lugar a agradecer y pedir por
una Argentina que estaba devastada. Hoy tenemos que
agradecerle a la tierra que escuchó a este hombre […]
desde la secretaría de Cultura tomamos la decisión
conjunta con el gobierno de Jujuy de celebrar todos
los años esta fiesta acá en Posta de Hornillos […],
desde ese momento ha nacido una fiesta nacional en
homenaje a la cultura nacional, podemos decir que es
la primera edición y que vamos a repetirla todos los
años en el primer fin de semana del mes de agosto, en
donde los argentinos tienen una fiesta nueva aquí en la
Posta de Hornillos, en Jujuy, en esta magnífica posta
donde pernoctara Belgrano, que tanto tiene que ver con
nuestra historia”.
La descripción realizada precedentemente pone de
relieve la trascendencia que reviste la ceremonia de la
Pachamama como parte integrante de nuestro patrimonio intangible, y la necesidad de implementar las
acciones establecidas en el presente proyecto.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-71/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-277/13, proyecto de ley modificando el
artículo 16 de la ley 22.127, referente a la protección
del médico residente. Se acompaña copia del proyecto
original.
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Sin otro particular y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 16 de la ley
22.127, sobre Sistema Nacional de Residencias de
la Salud, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 16: A los efectos de lo dispuesto en el
artículo 14, la ejecución de los actos de progresiva complejidad encomendados al residente en
cumplimiento de los programas de residencias se
desarrollarán bajo la supervisión del profesional a
cargo de su formación. Toda decisión que se tome
en cuanto al tratamiento de un paciente deberá
llevar la firma del médico residente junto con la
firma del profesional a cargo de su formación.
Art. 2º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un médico residente es un profesional que, después
de obtener su título de médico, decide realizar una
especialidad de la medicina. Para poder acceder a este
privilegio, anualmente se rinden concursos y, de acuerdo con el resultado, una minoría ingresa al sistema de
residencias médicas.
Las especialidades médicas han surgido como resultado del vertiginoso avance de las ciencias biomédicas.
La residencia médica es una instancia de aprendizaje
posterior a la recepción del título. En general, cuando
un médico egresa, sale con conocimientos mínimos,
mucha teoría, pero poca práctica. Para poder atender
pacientes, entonces, deben especializarse y empezar
a practicar en hospitales las cosas que fueron aprendiendo.
Hoy, esta instancia de formación se encuentra desvirtuada, ya que, en la mayoría de los casos, los residentes
no son ayudantes, sino que tienen iguales responsabilidades que los médicos de los cuales aprenden. Es
común encontrar historias clínicas donde el único sello
y firma que aparece es la de los médicos residentes,
siendo ellos responsables legales de los pacientes.
Como en cualquier instancia de aprendizaje, es el
educador quien debe estar al frente de la toma de decisiones, y más aún si pensamos que, en estos casos, esas
decisiones tienen que ver con la salud y el bienestar de
los pacientes. La tarea de quienes tienen residentes a
cargo es el acompañamiento durante esta etapa, para
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poder lograr el éxito deseado en la formación y calificación del recurso humano en salud, que garanticen
calidad en la atención.
Actualmente, en un mundo cada vez más competitivo, la realización de una residencia se ha convertido
en un hecho cuasi ineludible para el desempeño de la
especialidad médica elegida. La mayoría de los egresados de las facultades de medicina del país aspiran a
ingresar a un sistema de residencias médicas. Esta instancia ya es parte de la formación de los profesionales
de la salud; por eso me parece de suma importancia
brindarles un marco de protección en la iniciación
de esta actividad, y de la misma manera establecer la
responsabilidad a quienes corresponde.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud.
(S.-72/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-275/13, proyecto de ley modificando la
ley 24.633, respecto de favorecer el tráfico de las creaciones artísticas comprendidas dentro de su régimen.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.633 (circulación internacional de obras de arte), el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Las disposiciones de la presente
ley se aplicarán a la importación y/o exportación
de las siguientes obras de arte de artistas vivos o
fallecidos, sean argentinos o extranjeros, hechas
a mano con o sin auxilio de instrumentos de
realización o aplicación, incluyendo aerógrafos:
1. Pinturas realizadas sobre telas, lienzos,
cartón, papel o cualquier otra clase de
soportes con aplicación al óleo, acrílicos,
pastel, lápiz, sanguínea, carbón, tinta,
acuarela, témpera, por cualquier procedi-
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miento técnico, sin limitación en cuanto
a la creación artística.
2. Collage y samblaje. Cuadros matéricos
con aplicación de pintura o no, cuadros
que introducen objetos en su estructura
proporcionando un efecto de relieve, combinación de cuadro pintado y montaje de
materiales, obras que resulten exclusivamente de pegar y montar diversos objetos
sobre cajas y/o placas o chapas.
3. Esculturas: las piezas de bulto o en relieve
ejecutadas en piedra, metales, madera,
yeso, terracota, arcilla, fibrocemento,
materias plásticas u otros materiales.
4. Grabados, estampas y litografías originales. Las impresiones en aguafuerte, punta
seca, buriles, xilografías, litografías y demás planchas grabadas por cualquiera de
los procedimientos empleados en ese arte;
las pruebas obtenidas directamente en
negro o en color en una o varias planchas
con exclusión de cualquier procedimiento
mecánico o fotomecánico, serigrafías
artesanales.
5. Cerámicas: las obras que se realizan por
acción del fuego sobre cualquier clase de
material, ya sean creaciones unitarias o en
series, siempre que esta última constituya
una línea de reproducción hecha a mano
por el artista.
6. Arte textil que comprende técnicas tejidas
y no tejidas (papel hecho a mano y fieltro),
con exclusión de cualquier procedimiento
mecánico o industrial hecho en serie y
que además no constituya una línea de
reproducción hecha a mano por el artista
ni que constituya una artesanía.
7. Fotografías que sean obtenidas con fines
artísticos, siguiendo los cánones establecidos en la materia o que apliquen nuevas
técnicas y tendencias.
8. Videoarte comprensivo de toda obra que
utiliza soporte de video y/o audio con
fines artísticos.
9. Toda obra artística que emplee otra técnica y soporte no detallado anteriormente
que la autoridad de aplicación defina
como tal.
Art. 2º – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Los beneficios indicados en los
artículos 3º y 4º de la presente ley se extenderán
a todos los poseedores de buena fe de obras de
arte de artistas argentinos o extranjeros vivos o
fallecidos, excepto cuando la obra sea declarada
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por la autoridad de aplicación como perteneciente
al patrimonio artístico de la Nación.
La denegación de permiso de exportación otorgará una opción al propietario del bien afectado
que podrá mantenerlo en su dominio o requerir
su expropiación indirecta por parte del Estado
nacional, según lo dispone el artículo 51, incisos
a), b) y c), de la ley 21.499. Este requerimiento
deberá ser formulado dentro de un plazo improrrogable de 180 días hábiles contados a partir de
la notificación de la denegatoria.
Art. 3º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Las obras de arte de artistas vivos
o fallecidos, sean argentinos o extranjeros, importadas al país podrán ser libremente reexportadas
durante el plazo de quince años a partir de la
fecha de su importación, con el beneficio de las
exenciones antes establecidas.
Art. 4º – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: La importación o la exportación
temporaria de obras de arte de artistas vivos o fallecidos, sean argentinos o extranjeros, no estarán
sujetas al régimen de garantía establecido por la
ley 22.415 (Código Aduanero) en su sección V,
título III.
Art. 5º – Modifícase el artículo 10 de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Toda exportación y toda importación de obras de arte de artistas vivos o fallecidos,
sean argentinos o extranjeros, efectuadas bajo el
régimen aduanero de destinación suspensiva que
se convierte en definitiva, conforme lo autoriza
esta ley, debe ser informada a la autoridad de
aplicación en el plazo y forma que la reglamentación indique.
Art. 6º – Incorpórase a continuación del artículo 10
de la ley 24.633 (circulación internacional de obras de
arte), como artículo 10 bis, el siguiente texto:
Artículo 10 bis: Las obras de arte de artistas
vivos o fallecidos, sean argentinos o extranjeros,
pueden ser exportadas bajo el régimen de envío
en consignación.
Art. 7º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Dentro del plazo de treinta días, la
autoridad de aplicación dictará normas complementarias tendientes a instrumentar:
1. El régimen para expedir licencias de
exportación de obras de arte de artistas
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vivos y/o fallecidos, sean argentinos o
extranjeros, será mediante un trámite cuyo
término no deberá exceder el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. Dicho plazo sólo
podrá prorrogarse por cinco días hábiles,
salvo que mediante resolución fundada se
estime necesaria la intervención del Consejo Consultivo Honorario y/o se requieran informes periciales y/o valuaciones,
en cuyo caso el plazo podrá prorrogarse
hasta 90 días corridos. En cualquier caso,
vencido el plazo de prórroga sin haberse
verificado causas o motivos de rechazo, se
deberá expedir la licencia de exportación
sin más trámite. Las licencias no podrán
denegarse si se acredita:
a) La autoría de la obra;
b) Que la misma se halla incluida en el
artículo 1º y no sufre las exclusiones
del artículo 2º de esta ley;
c) Que no integran el patrimonio histórico y artístico de la Nación, protegido
por la ley 12.655 y normas concordantes.
2. Un registro de las importaciones y exportaciones transitorias cuyo fin es organizar
exhibiciones de arte dentro del país o en
el exterior, según el caso.
3. Un método rápido y eficaz para la tasación
de cada obra, con la asistencia de la comisión consultiva, así como también las
medidas conducentes a diseñar un sistema
informático ad hoc que posibilite la realización del trámite a través de Internet.
Las licencias de exportación que expida
la autoridad de aplicación, conforme al
régimen mencionado en el inciso 1 precedente, habilitarán tanto la exportación
temporaria como la exportación definitiva
de las obras de arte comprendidas en el régimen de la presente ley. La autoridad de
aplicación, mediante resolución fundada,
podrá expedir licencias exclusivamente
para exportación temporaria, en cuyo caso
el carácter de la exportación será señalado
de modo expreso en cada licencia que se
expida.
Art. 8º – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Es misión del consejo consultivo:
asistir y asesorar a la autoridad de aplicación
y proponer políticas de apoyo y fomento a la
circulación y conocimiento de las obras de arte
de artistas vivos y/o fallecidos, sean argentinos o
extranjeros, dentro y fuera del país.
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Art. 9º – Incorpórase a continuación del artículo 14
de la ley 24.633 (circulación internacional de obras de
arte), como artículo 14 bis, el siguiente texto:
Artículo 14 bis: La autoridad de aplicación
podrá articular con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los mecanismos
necesarios para convalidar el otorgamiento de la
licencia de exportación de obras de arte mediante
procedimientos que favorezcan la descentralización del trámite e invitará a estas jurisdicciones
a conformar consejos consultivos honorarios
locales.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir modificaciones a la ley 24.633, sobre circulación
internacional de obras de arte, con el propósito de favorecer un tráfico más amplio y fluido de las creaciones
artísticas comprendidas dentro de su régimen.
En la década del 60 se comenzó a limitar el egreso
de las obras de arte del país; así, el flujo internacional de obras que dio origen a las más importantes
colecciones públicas y privadas, de las cuales a la
postre se nutrieron los museos de arte de nuestro país,
disminuyó sensiblemente. La razón es simple: nadie
ingresa aquello que no podrá salir libremente. En
nuestro país, se observó la escasez de exposiciones
extranjeras y, en consecuencia, los artistas locales se
vieron imposibilitados de conocer otras tendencias
que provienen del exterior, al igual que dar a conocer
sus creaciones, y con ello, el conocimiento de nuestro
arte en el mundo.
Esta desacertada política fue aplicada ignorando
algo tan elemental como es que el arte no debe tener
fronteras. Éste y no otro ha sido el espíritu del Acuerdo
de Florencia, de 1950, al que nuestro país adhirió por
ley 17.251, en virtud del cual los Estados partes se comprometen a facilitar el intercambio de bienes culturales
y a no imponerles derechos de aduana y gravámenes.
El presente proyecto de ley no puede sino entenderse
como una iniciativa en favor de la cultura nacional. La
UNESCO, desde sus orígenes en el año 1946, ya definía
a la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella
engloba, además de las artes y las letras, los modos de
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.
Años más tarde, en la Conferencia de 1952, realizada
en Venecia, la UNESCO definía el rol del Estado respecto de la cultura con estas palabras: “… le corresponde (al Estado) estimular la instrucción y el aprendizaje
del artista, ayudarle a darse a conocer, a expresarse, a
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hacerse editar y a que sus piezas sean reproducidas. Le
corresponde asimismo estimular la difusión de obras
de arte y velar en fin por la educación plástica, musical
y literaria del público…”.
El actual artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional, referido a las atribuciones del Congreso, en
su parte final establece: “… dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales”.
La ley 24.633 ha representado el primer y más significativo avance en el aún inacabado transitar hacia la
libre circulación internacional de obras de arte, sin que
ello signifique en absoluto dejar desprotegido nuestro
patrimonio artístico nacional.
Las modificaciones que se intentan introducir en esta
ley responden a las mismas premisas y directrices que
inspiraron su sanción y procuran corregir ciertas regulaciones burocráticas que aún subsisten y que suelen
obstaculizar innecesariamente la libre circulación y
difusión de las obras de arte.
La propia existencia de los museos de arte, abiertos
para que todos podamos acceder al disfrute de los
bienes culturales que se exhiben en ellos, es una consecuencia de la posibilidad primigenia de circulación
amplia de obras de arte. El coleccionismo es uno de los
principales orígenes del museo moderno. Por ejemplo,
quien recorra las distintas salas del Museo Nacional
de Bellas Artes no podrá dejar de sorprenderse ante la
variedad y calidad de las obras allí exhibidas.
Como consta en el catálogo fundacional, las piezas
que formaban la colección en los inicios de este gran
museo de arte que tiene nuestro país provenían de distintos organismos oficiales y de donantes particulares.
La colección francesa fue creciendo gracias al aporte de
familias, como la Guerrico y la Santamarina, que reunieron piezas de inestimable valor. Un ejemplo de ello es
la presencia de obras de Auguste Rodin en este museo,
adquiridas por los Guerrico en sus frecuentes viajes a
Europa hacia 1932, que pasaron a formar parte de la
colección y hoy pueden ser disfrutadas por cualquier
visitante del museo. O cuando a principios de los 70
ingresaron las piezas de la colección del Instituto Torcuato Di Tella, importantes obras de maestros antiguos,
modernos y contemporáneos europeos, estadounidenses
y argentinos. También a la familia Di Tella pertenecieron
las piezas de arte precolombino del Noroeste Argentino
que, por primera vez, a partir del año 2005, se incorporaron a las salas permanentes del MNBA.
Es decir, si prestamos atención a la fuente a través
de la cual nuestros museos se han nutrido de las más
diversas obras de arte, advertimos la estrecha vinculación existente entre la libre circulación de las obras y
la posibilidad más amplia de acceso del público para
el goce de estos bienes culturales. En suma, las colecciones privadas, en gran medida, cuando fallecen sus
propietarios, pasan a engrosar el patrimonio de algún
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museo de arte en el que se exhiben y pueden ser disfrutadas por todos.
La identidad cultural es dinámica, contiene, en
potencia, lo que pueda producir en el presente y en el
futuro. Se nutre de las diversidades internas y recibe los
aportes de las relaciones culturales con otros pueblos.
La identidad cultural está unida al concepto de diálogo
cultural. Al tiempo que se enriquece al otro, la propia
cultura resulta enriquecida. El arte, en cuanto comunicación, conserva y afianza creencias, costumbres,
actitudes y valores, y tiene importancia en el diálogo
con otras culturas, en forma dinámica y recíproca.
En cuanto a las modificaciones previstas en la
presente iniciativa, el artículo primero de la ley se
modifica en un doble aspecto. En primer lugar, se amplía el espectro de las obras de arte comprendidas bajo
su régimen, incorporando nuevos tipos (la fotografía
artística y el videoarte), cuya exclusión del régimen
de la ley carece de toda justificación. El segundo
aspecto en que se modifica establece un criterio de
mayor flexibilidad para la incorporación de nuevos
tipos, técnicas o formas de obras arte que puedan
surgir en el futuro. Para ello se otorga a la autoridad
de aplicación, la Secretaría de Cultura de la Nación,
la facultad de incluir nuevas obras de arte, mediante
resolución fundada. De esta manera se está atenuando
la rigidez de la enumeración taxativa que hace la ley
actualmente respecto a las obras que se consideran
comprendidas en su régimen.
También se amplía el espectro de obras comprendidas en el régimen de la ley, no ya por el tipo, sino
por el mayor alcance material que tendrá mediante
la eliminación del plazo de 50 años, que rige para la
exportación de obras de artistas fallecidos. Es decir, se
amplía el ámbito de aplicación material de la ley para
hacerlo extensivo a toda obra de arte, más allá de la
fecha de fallecimiento de su autor.
Esta modificación se hace bajo el entendimiento de
que el límite de 50 años representa una rigidez innecesaria en el sistema de circulación de obras de arte
e introduce una restricción poco razonable sobre el
derecho de propiedad de los particulares, sin que con
dicha eliminación se desatienda la necesaria protección
que debe mantenerse respecto de los bienes que hacen
a nuestro patrimonio artístico.
Este límite ha sido establecido sobre la base de un
criterio de temporalidad que opera bajo la presunción
de que, traspasado ese lapso, deben reducirse las posibilidades de circulación de esas obras porque podrían,
eventualmente, llegar a formar parte de nuestro acervo
cultural, y su libre circulación lesionaría dicho acervo.
Indudablemente que la protección de los bienes y
obras que revisten interés desde el punto de vista cultural, siendo la creación artística materializada en obra
una sus principales manifestaciones, debe ser amplia,
eficaz y oportuna. Pero esta protección debe darse en
un marco de razonable equilibrio con otros valores en
juego y que, incluso, están estrechamente vinculados
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y en sintonía con el enriquecimiento de nuestro patrimonio artístico y cultural. La eliminación propuesta
no debe entenderse, entonces, como desprotección, ni
mucho menos. Por el contrario, la conformación de
nuestro patrimonio artístico, con su singular riqueza
y diversidad, que coloca a nuestro país entre los más
fecundos de Latinoamérica, ha respondido a muchas
causas, pero fundamentalmente a la posibilidad de
intercambio fluido con el mundo, al ingreso y egreso
de las obras sin trabas innecesarias y al diálogo enriquecedor entre artistas de distintas latitudes, en el
marco de un proceso de relacionamiento e intercambio
mutuo que caracteriza a la mayoría de las corrientes y
movimientos artísticos.
Puesto en otros términos, los principios y criterios
que deben inspirar un régimen de circulación de obras
de arte son notoriamente diferentes de los principios y
criterios que orientan las normas que regulan la circulación de mercancías o bienes que satisfacen necesidades
de consumo material. En la creación de una obra de
arte no hay competencia en el sentido económico del
término. Usualmente las barreras fiscales o parafiscales tienen un propósito de protección de sectores de
la economía interna que se consideran estratégicos o
críticos y, por ende, necesitan de tal protección. Por
el contrario, en el tráfico o comercio internacional de
obras de arte, el flujo libre desde nuestro país hacia
el exterior y viceversa, alimenta, nutre y fortalece la
creación y el trabajo de nuestros artistas y, por ende,
nuestro patrimonio y nuestra identidad.
Con la modificación propuesta al artículo 8º de la
ley, se pretende que para la exportación o importación
temporaria de obras de arte no se deban garantizar
derechos e impuestos. Esto resulta de gran utilidad en
el caso de los museos nacionales, provinciales, organismos públicos, etcétera, cuando importan obras para
ser exhibidas transitoriamente, ya que de este modo se
evita la exigencia de contratar seguros de caución, por
ejemplo, encareciendo innecesariamente el ingreso de
las obras. La misma consideración es aplicable cuando
se quiere hacer una exhibición de obras de nuestro país
al exterior, es decir, en la exportación temporal respecto
a los derechos de exportación.
En otro orden, pero con el mismo objetivo, se
incorpora al régimen de la ley, como artículo 10 bis,
la posibilidad de realizar envíos de obras de arte en
consignación.
En efecto, en el ámbito del comercio internacional
de mercancías, la práctica de envíos en consignación
apunta a la concreción de posteriores operaciones de
exportación cuyo cierre definitivo de valor o liquidación de venta en firme puede materializarse con posterioridad al embarque, permitiendo, de esta manera, el
acceso de diversos productos a mercados potenciales.
El decreto 637/79 y normas modificatorias regula los
envíos al exterior en carácter de consignación, fija el
plazo de la consignación, que actualmente es de 180
días por resolución 62/2002, vencido el cual, sin ha-
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berse concretado la venta, se debe reingresar el bien
exportado en un plazo de 60 días corridos. Conforme
a la opinión de especialistas en la materia, la diferencia
entre una exportación para consumo y una temporal
estriba en que la primera se concibe para que su salida
sea definitiva, mientras tanto que, para la segunda, la
condición se resume a que la mercadería exportada
puede permanecer con una finalidad y por un plazo
determinado fuera del país, quedando sujeta desde el
momento mismo de su exportación a la obligación de
reimportarla para consumo con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. La posibilidad de que esta
mercadería pueda ser sometida a una destinación de
exportaciones para consumo es una eventualidad que
considera el artículo 368 del Código Aduanero. En
caso de exportación para consumo en consignación,
lo circunstancial reside en que la exportación fuera
frustrada al no concretarse la venta y que, para no
agravar los perjuicios ocasionados al exportador por
este motivo, se admite su reimportación conforme al
régimen instaurado por los artículos 566 y subsiguientes del Código Aduanero.
En el año 2002, la Dirección Nacional de Aduanas,
mediante el aviso 41/2002, dispuso que las mercaderías
exportadas bajo el régimen de envíos en consignación
deben revestir la condición de argentinas, nuevas sin uso,
y prohibió la utilización del régimen para enviar al exterior
mercaderías que posean otro estado. Esta prohibición se
erige en una traba innecesaria a la exportación de obras
de arte, ya que, por las particularidades de éstas, son muy
pocas las piezas o ejemplares que se llevan al exterior con
la expectativa inicial de venderlas, que reúnan la condición de “nuevas sin uso” que exige la DNA.
Con el artículo 10 bis se permite utilizar el régimen
de envío en consignación para la salida de obras de arte
y se da respuesta a la necesidad creciente de nuestros
artistas de contar con esta herramienta para comercializar sus obras en el exterior y, eventualmente, de no
concretar la venta esperada, evitar mayores perjuicios
o gastos a la hora de reingresarlas al país.
La posibilidad de aplicar esta modalidad de exportación bajo el amparo de la ley 24.633 beneficiará a
muchos de nuestros artistas, como una forma más ágil
y económica de promocionar sus obras y poder vivir
de sus creaciones. Es también una forma de facilitación
más para dar a conocer el arte argentino en el mundo,
lo cual alimenta y fortalece nuestra identidad nacional.
Por último, se introducen una serie de modificaciones tendientes a la agilización de los procedimientos
establecidos para la expedición de licencias de exportación de obras de arte.
En este sentido debe entenderse la modificación
prevista para el artículo 13 de la ley, donde se reduce
a 5 días hábiles el plazo que debe prever el régimen
para expedir licencias de exportación, así como también su prórroga excepcional. Al mismo tiempo y en
armonía con la necesidad de protección del patrimonio
artístico nacional, se prevé un plazo amplio de 90 días
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corridos para aquellos casos en los que la autoridad de
aplicación juzgue necesaria la intervención del Consejo
Consultivo Honorario o la realización de pericias o
valuaciones cuya realización requiere de un tiempo
mayor de verificación de impedimentos. Ello también
responde y armoniza con la eliminación del límite de
50 años respecto a las obras de artistas fallecidos, cuya
finalidad de protección se puede alcanzar perfectamente por carriles menos gravosos para los derechos
de los propietarios de dichas obras, como se prevé con
la extensión del plazo en los casos que la autoridad de
aplicación, por las características de la obra, advierta
la necesidad fundada de hacer un examen más detenido
antes de expedir la licencia.
En este artículo también se prevé que una misma
licencia sirva tanto para la exportación definitiva como
para la exportación temporaria de una misma obra.
Ello así, puesto que se dan situaciones en las que por
disparidad de criterios interpretativos, no se admite
que una licencia de exportación definitiva sirva para
documentar las destinaciones de exportación temporaria, circunstancia que obliga a realizar dos trámites,
es decir, un documento para la exportación temporaria
y otro para la conversión en definitiva.
Finalmente, se propicia también una mayor celeridad
en la tramitación de las licencias mediante el diseño y uso
de programas informáticos e Internet, y la posibilidad de
articulación de mecanismos entre la autoridad de aplicación y las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que favorezcan la descentralización del trámite.
Señor presidente, avanzar en la corrección de aquellos
aspectos en los que la normativa vigente muestra desajustes y profundizar la concreción de los sanos propósitos que inspiraron la sanción de la ley 24.633 no implica
en absoluto dejar desprotegido nuestro patrimonio. Mayor libertad no implica menor protección. Considero que
las modificaciones que el presente proyecto introduce al
texto de la citada ley proporcionan un marco adecuado
de equilibrio entre ambos principios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-73/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción

del expediente S.-18/13, proyecto de ley declarando
de interés nacional la producción, fomento, desarrollo
sustentable de la producción, comercialización e investigación de los cultivos andinos de altura. Se acompaña
copia del proyecto original.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo sustentable de la producción, comercialización e investigación de los cultivos
andinos de altura.
Art. 2º – Objeto. Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo el Plan Nacional de Desarrollo Sustentable
y Fomento de Cultivos Andinos de Altura, que regirá
con los alcances establecidos en la presente ley y las
normas complementarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. El plan tendrá aplicación en las áreas de la región andina del país que estén
situadas por encima de los un mil doscientos metros
sobre el nivel del mar (1.200 m.s.n.m.) y que por sus
características agroecológicas y cultura productiva
de los pobladores que las habitan sean aptas para la
producción de cultivos andinos de altura.
Art. 4º – Definición. A los fines de la presente ley,
entiéndese por cultivos andinos de altura, el cultivo
de las especies vegetales de origen americano que se
desarrollaron en la región andina del país enunciadas a
continuación: papas de la especie Solanum tuberosum
(subespecie andígena); olluco o papa lisa (Ullucus
tuberosus); oca (Oxalis tuberosa); yacón (Esmalantus
sonchifolia); maíces antiguos del género zea mays;
porotos (Phaseolus vulgaris); quinua (Chenopodium
quinua); amaranto (Amaranthus spp); tomate de árbol (Cyphomandra betacea); aguaymanto o uchuva
(Physalis peruviana); tumbo (Passiflora mollisima);
qañiwa (Chenopodium pallidicaule); tarwi o chocho
(Lupinus mutabilis); mashwa, añu o isaño (Tropaeolum tuberosum); arracacha (Arracacia xanthorriza);
chago (Mirabilis expansa); maca (Lepidium mayenii);
pepino dulce (Solanum muricatum); papaya de altura
o chamburu (Carica pubescens); capulí (Prunus serótina), mora (Rubus s.p.); naranjilla o lulo (Solanum
quitoense).
La autoridad de aplicación podrá incluir otras especies y/o variedades de cultivos andinos de altura no
mencionadas en el párrafo precedente según convenga
al mejor cumplimiento de los objetivos de la presente
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ley. Asimismo, podrá excluir de los alcances de la
presente a aquellos cultivos que, según dictamen de
los especialistas, representen riesgo para alguno de los
ecosistemas involucrados.
CAPÍTULO II
Objetivos, programas y acciones
Art. 5º – Objetivo general. El objetivo principal
del plan que se crea por la presente ley es generar e
impulsar políticas, programas y acciones específicas
encaminadas a la recuperación y desarrollo de la
producción de los cultivos andinos de altura, con sustentabilidad ambiental, territorial, económica y social,
entendiendo que constituyen un medio adecuado para
lograr la soberanía y seguridad alimentaria, el arraigo
de la población en el medio rural, el incremento de las
fuentes de trabajo estable y de esta forma, fortalecer
el tejido social y productivo en las áreas rurales en
aras de alcanzar una mejor calidad de vida de sus
pobladores.
Art. 6º – Objetivos específicos. Son objetivos específicos del plan, no excluyentes de otros que pudieren
surgir en el curso de su desarrollo, los siguientes:
a) Elaborar, ejecutar y evaluar estrategias y acciones para el fomento, recuperación y desarrollo
de los cultivos andinos de altura en los aspectos
de producción sustentable, procesamiento,
distribución, comercialización y consumo, que
tenga como prioridad la soberanía y seguridad
alimentaria, nutricional y el incremento de
valor agregado local;
b) Impulsar el consumo de cultivos andinos de
altura y su utilización en la producción de
alimentos mediante la difusión de las características relacionadas a su valor nutricional y
efectos beneficiosos para la salud, la inclusión
en los planes alimentarios, la implementación
de sistemas de certificación de origen y otras
acciones conducentes;
c) Desarrollar procesos productivos que aseguren
la valorización, conservación, protección y
recuperación de la diversidad genética presente
en los sistemas de cultivo tradicionales;
d) Establecer políticas diferenciales en las distintas áreas o zonas de producción, tendientes
a alcanzar la especialización en el cultivo de
determinadas especies tomando en cuenta
su importancia nutricional, el potencial de
producción en los sistemas agrícolas locales,
las posibilidades de formación de cadenas de
valor agroindustrial y comercialización en el
mercado interno y externo y otros factores,
criterios o variables relevantes;
e) Promover y apoyar las mejoras de infraestructura y de desarrollo de sistemas de producción
sustentable, dirigidos a la utilización sustenta-
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ble de los recursos agua y suelo, con sanidad,
calidad y manejo agrícola adecuados;
f) Impulsar, apoyar y realizar la investigación
y experimentación, tanto en el sector privado
como estatal, tendiente a lograr el aumento de
la productividad y calidad alimentaria de los
cultivos andinos de altura;
g) Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de
los mercados con vistas a la comercialización
favorable, tanto a nivel local como nacional e
internacional;
h) Asesorar y brindar asistencia técnica y
capacitación permanentes, a través de los
organismos competentes o instituciones especializadas, a los productores sobre prácticas
agrícolas recomendables, uso sustentable de
los recursos naturales, comercialización de
los productos, organización y asociativismo,
y toda otra información relevante relativa a la
producción sustentable de los cultivos andinos
de altura.
Art. 7º – Programas y acciones. Para el logro de los
objetivos de la presente ley, la autoridad de aplicación
desarrollará programas, proyectos y acciones de ejecución anual o plurianual e instrumentará, juntamente
con las jurisdicciones que adhieran a los mismos, las
actividades que fuere menester para su concreción,
evaluación de resultados y monitoreo permanente.
Art. 8º – Instancia participativa y componentes
mínimos. En la elaboración y ejecución de los programas deben adoptarse mecanismos que favorezcan la
participación amplia y efectiva de los distintos sectores
involucrados, y en particular, de los productores o asociaciones que los representen. Asimismo y sin perjuicio
de otros campos relevantes que puedan surgir durante
los procesos de elaboración y/o ejecución, los programas deben abarcar, al menos, los siguientes aspectos o
áreas temáticas para la definición de sus componentes
y cursos de acción:
a) Aspectos agronómicos y ambientales: comprenden todo lo referido a las prácticas agrícolas, uso y aplicación de tecnologías adecuadas,
selección y mejora de variedades de cultivos,
conservación in situ y ex situ de germoplasma,
multiplicación de semillas, uso sustentable del
recurso suelo y agua, control integrado de plagas, preservación de los recursos fitogenéticos,
entre otros;
b) Aspectos nutricionales y de la salud: abarcan
todo lo relacionado con la investigación, caracterización y desarrollo de los cultivos andinos
de altura en función de su valor nutricional,
beneficios para la salud y otros factores, composición química, biodisponibilidad y bioseguridad, entre otros;
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c) Aspectos socioeconómicos: remiten a todo lo
referente a estudios de mercado, precios, análisis de costos, integración de la cadena de valor
actual o potencial, procesos de transformación
agroindustrial, distribución y comercialización,
infraestructura intra y extra predial, sistemas de
trazabilidad y certificación de origen, posibles
usos o aplicaciones alternativas tales como cosmética, terapéutica, en la industria farmacéutica, alimentación de ganado, biocombustibles,
entre otros.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinación nacional
y Consejo Asesor Federal
Art. 9º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el órgano que
en el futuro lo reemplace.
Art. 10. – Coordinación nacional. La autoridad de
aplicación designará por concurso de antecedentes un
coordinador nacional que deberá ser un profesional
universitario de las ciencias agrarias, o bien de otra especialidad con incumbencia profesional en la materia,
quien tendrá a su cargo funciones de administración,
coordinación y supervisión y realizará toda la actividad
que sea requerida por la autoridad de aplicación tendiente a lograr los objetivos de la presente ley.
Art. 11. – Comisión Asesora Federal. Créase en el
ámbito de la autoridad de aplicación la Comisión Asesora Federal (CAF) que tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del plan instituido, efectuando
las recomendaciones que considere pertinentes para
alcanzar sus objetivos.
Art. 12. – Presidencia. Integración. La Comisión
Asesora Federal estará presidida por el ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y se
integrará además por el coordinador nacional y los siguientes miembros titulares y suplentes: uno (1) por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, uno (1)
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dos (2) por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, uno (1) por cada una
de las provincias que adhieran a la presente ley en representación de los respectivos gobiernos provinciales,
uno (1) por cada provincia adherida en representación
del sector académico, científico y/o tecnológico, y uno
(1) por cada provincia adherida en representación del
sector productivo.
La autoridad de aplicación podrá establecer por resolución fundada la incorporación de otros integrantes
en la Comisión Asesora Federal.
Art. 13. – Derecho de voto. Todos los miembros de
la Comisión Asesora Federal tendrán derecho a voto,
y ésta podrá incorporar para su integración transitoria,
representantes de otras entidades públicas y privadas,
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los que participarán con voz pero no contarán con
derecho a voto.
Art. 14. – Reemplazantes. El ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca será reemplazado como presidente,
en caso de ausencia o impedimento, por el coordinador
nacional del plan. Las provincias y los organismos
integrantes de la comisión podrán reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los miembros
suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia
o impedimento de los mismos.
Art. 15. – Reglamento. La autoridad de aplicación,
previa consulta con la Comisión Asesora Federal,
dictará el reglamento interno de su funcionamiento.
CAPÍTULO IV
Financiamiento, beneficios, registro
Art. 16. – Fondo. Créase el Fondo Nacional de
Fomento y Desarrollo Sustentable de Cultivos Andinos que se integrará con los recursos provenientes de
las partidas anuales que se fijen en el Presupuesto de
Gastos y Recursos de la Administración Nacional, por
el término de diez (10) años contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, con destino al
cumplimiento de los objetivos del plan instituido y de
las políticas, programas y acciones que en su consecuencia establezca la autoridad de aplicación.
Art. 17. – Integración mínima anual. El fondo se
constituirá por un monto anual no inferior a quince
millones de pesos ($ 15.000.000) o al valor equivalente a cinco (5) millones de litros de gasoil, lo
que arroje un importe mayor, y podrá prorrogarse
y/o incrementarse en proporción al crecimiento que
experimenten la superficie cultivada y el volumen
de la producción anuales y/u otras variables pertinentes, conforme surja de los registros oficiales que
se lleven al efecto.
Art. 18. – Administración. Distribución. La autoridad de aplicación administrará los fondos y establecerá los criterios de distribución dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
producción de cultivos andinos tenga una significativa importancia para el arraigo de la población y
a los programas, planes de trabajo o proyectos que
contemplen el incremento del valor agregado local
en los procesos de producción y de la ocupación de
mano de obra estable.
Art. 19. – Porcentuales máximos por destino. La
autoridad de aplicación destinará los fondos al financiamiento de los programas, actividades, proyectos y
acciones que determine, con sujeción a los siguientes
topes porcentuales:
a) En hasta el cinco por ciento (5 %) para compensar los gastos administrativos;
b) En hasta el cincuenta y cinco por ciento (55 %)
para asegurar la sustentabilidad económica de
la producción de cultivos andinos, mediante el
pago de una retribución complementaria a los
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productores para asegurar márgenes de utilidad
suficientes o cuando los precios de comercialización oscilen en forma negativa o brusca;
c) En hasta el cuarenta por ciento (40 %) para
acciones de apoyo general que promuevan el
desarrollo sustentable de los cultivos andinos,
tales como:
1. Mejoras en los aspectos de sanidad, calidad y disponibilidad de semillas, control
y manejo integrado de plagas, aplicación
de tecnologías adecuadas y conservación
postcosecha.
2. Mejoras de infraestructura, intra y extra
predial y aprovechamiento sustentable del
agua y el suelo.
3. Realización de estudios de mercado y
campañas orientadas al incremento del
consumo de cultivos andinos.
4. Realización de cursos de capacitación
técnica a profesionales, productores y
extensionistas, involucrados en la formulación y ejecución de planes o proyectos
promovidos.
5. Otorgamiento de asistencia adicional en
situaciones de crisis debida a fenómenos
naturales adversos de carácter extraordinario y/u otras causas de alcance generalizado que afecten el logro de los objetivos
del plan.
Art. 20. – Beneficios. Los titulares y/o solicitantes
de proyectos para la promoción de los cultivos andinos
podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Aportes reintegrables y/o no reintegrables para
la formulación y ejecución de planes o proyectos, variable por zona, tamaño de las parcelas,
tipo de plan o proyecto y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación;
b) Retribución complementaria de precios de
comercialización deficitarios, conforme lo
previsto en el artículo 19 inciso b);
c) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de productores, técnicos, supervisores, evaluadores de
proyectos, empleados y otros, para ejecutar las
propuestas;
d) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios para planes y proyectos en etapa de
ejecución.
Art. 21. – Registro. La autoridad de aplicación llevará un registro nacional de productores de cultivos
andinos de altura en el cual se inscribirán todas las
personas físicas o jurídicas que se dediquen a la producción de cultivos andinos como condición necesaria
para acceder a los beneficios previstos en la presente
ley. Asimismo, establecerá los requisitos de inscripción
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y requerimientos de información mínima a ser asentada
en el registro.
Art. 22. – Beneficiarios. La autoridad de aplicación
establecerá, en función de los objetivos previstos para
el fomento, recuperación y desarrollo sustentable
de los cultivos andinos, las condiciones y requisitos
que deben reunir los productores para acceder a los
beneficios de la presente ley, así como los supuestos
de base para el otorgamiento de asistencia adicional
en situaciones de crisis debida a fenómenos naturales
adversos de carácter extraordinario y/u otras causas
de alcance generalizado que afecten el logro de los
objetivos del plan.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 23. – Adhesión provincial. La presente ley será
de aplicación en las provincias de la región andina del
país que adhieran expresamente, las que deberán designar un organismo provincial que tendrá a su cargo el
cumplimiento de los procedimientos, plazos y otros recaudos que establezca la autoridad de aplicación, como
también coordinar las funciones, servicios, programas y
acciones de los organismos provinciales o municipales
vinculados al fomento y desarrollo sustentable de los
cultivos andinos.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región andina se extiende por varios miles de
kilómetros a lo largo de Sudamérica. Con sus variadas
condiciones climáticas, geográficas y edáficas es centro
de origen y de diversidad de numerosos cultivos de importancia mundial, regional y local. Más de sesenta cultivos, sobre un total de trescientos cincuenta especies
cultivadas en todo el mundo, son de origen americano.
Se destacan cultivos de granos, raíces, frutas, hortalizas
y tubérculos adaptados a condiciones de altura por
encima de los cuatro mil metros sobre el nivel el mar.
Los cultivos andinos que históricamente formaron
parte de la dieta de las poblaciones originarias son alimentos de alta calidad, considerados cultivos rústicos,
con resistencia a sequía, helada y salinidad. Muchas de
las especies, tales como las papas, maíz, porotos, ajíes,
batata, mandioca y tomate, se han introducido en otros
continentes en los últimos 400 años y han alcanzado
una difusión mundial constituyendo un alimento básico
en numerosos países.
Los cultivos andinos constituyeron la base de la alimentación precolombina y contribuyen en la actualidad
a la alimentación de numerosas comunidades rurales
aunque su cultivo y consumo a nivel regional tiende a
disminuir ya que en algunas de las áreas tradicionales
de cultivo ha aumentado la influencia externa y la
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introducción de cultivos foráneos o variedades modernas de las mismas especies, menos adaptados a las
condiciones agroecológicas locales.
Tal circunstancia no sólo pone en peligro la existencia de las variedades autóctonas de los cultivos andinos
tradicionales, sino también la seguridad alimentaria de
los pobladores de estas regiones. Asimismo, la pérdida
de diversidad genética en las variedades autóctonas
está relacionada con la pérdida de conocimientos potenciales del manejo y con el uso de esas variedades
en la alimentación.
Nuestro país atesora una importante riqueza de
recursos fitogenéticos como consecuencia del elevado
número de ecosistemas que presenta su extenso territorio. Las provincias del Noroeste Argentino son particularmente ricas en biodiversidad ya que ocupan sólo
el 20 % de la superficie y cuentan con más del 40 %
de los géneros descritos en el país, lo que convierte a
la región en un centro estratégico para la recuperación
y desarrollo sustentable de valiosos cultivos andinos,
como de hecho lo son las amplias variedades de maíces,
papas y porotos, entre otros cultivos, con un potencial
de desarrollo muy promisorio.
Todas las medidas que tiendan a la conservación y
desarrollo de los cultivos andinos, con sujeción a criterios de sustentabilidad ambiental, territorial, económica
y social, sin duda, favorecerán tanto la soberanía y seguridad alimentaria, como el arraigo de los pobladores
en el medio rural, es decir, potenciarán las condiciones
y factores de desarrollo socioeconómico que posibilitan
el disfrute de una mejor calidad de vida en el lugar de
origen de los agricultores y sus familias.
A ello apunta la presente iniciativa; a crear los lineamientos, ejes estratégicos y objetivos de una política
nacional específica, con los recursos y espacios institucionales necesarios, para el desarrollo de un importante
segmento de la agricultura andina de nuestro país.
La cuestión de la sustentabilidad agraria es un tema
cada vez más debatido y analizado en diversos ámbitos,
tanto desde el punto de vista productivo, como social y
político. La realidad a largo plazo indica que para que
el desarrollo sea duradero y se consolide en las regiones
hace falta utilizar técnicas de producción sustentables
en el tiempo. Esas técnicas deben respetar y mejorar los
ecosistemas existentes, protegiendo la biodiversidad,
aumentando la fertilidad y materia orgánica de los
suelos y recuperando técnicas de manejo y producción
que revalorizan en el proceso a la población local y
atienden mercados de mayor valor.
La presente iniciativa recoge en buena medida los
aspectos medulares de diversas fuentes que reconocen
como valiosos antecedentes en procura de lograr una
propuesta integral basada en el trabajo continuo, y
los significativos esfuerzos que se vienen realizando,
desde distintos ámbitos, en pos de la recuperación y el
fomento de los cultivos andinos en nuestro país.
En este sentido, cabe mencionar los programas
nacionales vinculados, los programas provinciales
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específicos en marcha, los proyectos de investigación
y desarrollo realizados por el INTA, las universidades
nacionales y otras instituciones del sistema científico
y tecnológico, distintos proyectos de ley y leyes relacionadas de uno u otro modo con la materia sobre la
que trata la presente iniciativa, como también algunos
aportes recogidos de informes sobre experiencias de
emprendimientos comunitarios o asociativos para el
desarrollo integrado de los cultivos andinos, o bien
proyectos de investigación relacionados con posibles
usos y aplicaciones en el campo de la salud, entre otros
valiosos aportes.
Pero sin dudas, son los agricultores de la región
andina de nuestro país quienes representan el principal
motor y a la vez el estímulo para redoblar los esfuerzos
y profundizar la tarea con vistas a lograr objetivos estratégicos que apuntan a la construcción de un sistema
sólido, duradero y sustentable. Para ello se requiere,
prioritariamente, ampliar el consumo de los cultivos
andinos de valor nutricional y mejorar los ingresos de
quienes se dedican tradicionalmente a su producción.
Son los agricultores, también, quienes más han
conservado la diversidad genética, manteniendo las
variedades y especies locales de los cultivos andinos
tradicionales. Sin su participación en la conservación
ordenada de la agrobiodiversidad todos los esfuerzos
conservacionistas serían insuficientes. La complementariedad entre la conservación in situ y ex situ trae
aparejada una mayor eficiencia en el mantenimiento de
las variedades locales. La presente iniciativa también
contribuirá a mantener la agro biodiversidad en fincas
y a valorar la identidad cultural de los agricultores que
las poseen.
En línea con lo expuesto, se han tenido especialmente en cuenta en la elaboración del presente proyecto
ciertos factores que son considerados imprescindibles
para dotar de sustentabilidad y viabilidad a un plan
nacional de desarrollo productivo y fomento de los
cultivos andinos. En este sentido, cabe mencionar los
siguientes:
– El factor ambiental: se considera que promover
la producción de cultivos andinos es preservar la
biodiversidad dado que estos cultivos están ligados a
prácticas ancestrales que son respetuosas y cuidadosas
del medio ambiente.
– El factor sociocultural: los cultivos andinos también han estado ligados a la cultura andina durante
milenios y aún están presentes en costumbres y tradiciones de la región. La motivación para su producción
no es solamente económica, sino que también tiene en
mira objetivos sociales y culturales. Resulta de importancia estratégica para lograr una mejora palpable en la
calidad de vida de los habitantes y evitar migraciones
por razones económicas crear las condiciones que, con
carácter permanente, favorezcan el arraigo en el lugar
de origen y fortalezcan el tejido social y productivo
en la región.
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– El factor técnico-productivo: si bien los cultivos
están totalmente adaptados a la región y existe un
valioso conocimiento sobre su manejo en un número
apreciable de productores existen carencias y problemas de alcance generalizado que requieren de atención
y recursos por parte del Estado. Tales deficiencias se
advierten puntualmente en la falta de aplicación y uso
de tecnologías adecuadas, en la baja productividad
relativa respecto al potencial de las zonas de cultivo,
en la insuficiente infraestructura necesaria para un
mejor aprovechamiento de recursos naturales tan
escasos como el agua y el suelo con aptitud para uso
agrícola, etcétera. La asistencia técnica, la capacitación
y la transferencia de tecnología para la producción
sustentable, facilitada especialmente a los pequeños
productores, debe ser el factor de la recuperación no
sólo económica, sino también sociocultural.
– El factor económico: atiende a la necesidad de
lograr incrementos en los precios de los productos, la
agregación de valor y la comercialización en nuevos y
más amplios mercados, tanto mediante incentivos a la
oferta como a la demanda. Los precios a los que se vende
el producto y los costos relativos de insumos y servicios
permiten avizorar la factibilidad económica de los cultivos andinos de valor nutricional, con crecientes márgenes para los productores dedicados a esta actividad. En
el estado actual que presentan los sistemas productivos,
los resultados económicos condicionan fuertemente
la supervivencia de las familias y su continuidad en
la actividad. Tampoco tienen muchas perspectivas de
aumentar su superficie productiva, por lo tanto, es un
objetivo primordial generar sistemas que permitan a los
productores recibir una retribución razonable basada en
la fuerte apreciación de sus productos, lo cual requiere
trabajar estratégicamente sobre la oferta y la demanda.

vistas en el presente plan de desarrollo sustentable y
fomento de los cultivos andinos.
En suma, mediante las políticas previstas y las que
en su consecuencia defina y ejecute la autoridad de
aplicación, con la participación de los distintos actores
involucrados desde sus diversos ámbitos de incumbencia
y acción, se procura alcanzar con carácter duradero la recuperación y desarrollo de la producción de los cultivos
andinos de valor nutricional, sujeto a pautas uniformes
de sustentabilidad ambiental, territorial, económica y
social, para incrementar la soberanía y seguridad alimentaria, el arraigo de la población en el medio rural,
las fuentes de trabajo estable, y a la vez, fortalecer el
tejido social y productivo en las áreas rurales, logrando
una mejor calidad de vida de sus pobladores.
Finalmente me parece importante señalar que la presente iniciativa reconoce como antecedente un proyecto
de ley de mi autoría –S.-2.005/10– y otro del senador
(m. c.) Guillermo Jenefes –S.-541/10–. Ambos fueron
trabajados conjuntamente en diversas comisiones y
como resultado se arribó a un texto unificado que recibió
sanción de este honorable cuerpo el 4 de mayo de 2011 y,
al no ser tratado en la Cámara de Diputados, ha perdido
recientemente estado parlamentario.
Por todas las razones precedentemente expuestas,
solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.

En función de los antecedentes descritos, considerando el estado de situación actual, se han trazado los
ejes y objetivos que atraviesan y sustentan la estrategia
que contiene el presente plan para el desarrollo productivo sustentable de la agricultura andina en nuestro
país, aprovechando las oportunidades, ventajas y desafíos que se presentan de cara a lograr desarrollar un
sistema productivo provisto de la necesaria estabilidad
y sostenimiento que permita mantener niveles de ingreso adecuados para quienes se dedican por tradición
y cultura productiva a esta actividad.
Generar nuevos procesos y consolidar los existentes
de manera tal de lograr una calidad creciente que brinde mayor acceso a los mercados, apertura de nuevas
plazas; aumentar en forma sistemática y sostenida los
volúmenes de venta con mayores márgenes; adoptar o
crear sistemas de certificación de origen y trazabilidad;
alcanzar mejoras en el manejo del cultivo en la totalidad del sistema y en la infraestructura, son algunos de
los objetivos que se espera lograr durante el plazo de
vigencia establecido para la aplicación de las acciones
de apoyo general y sostenimiento de la actividad pre-

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

Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-74/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-276/13, proyecto de ley modificando
la ley 24.788, referente a la protección de los niños y
adolescentes. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY 24.788,
SOBRE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 1º de
la ley 24.788 por el siguiente:
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Artículo 1º: Es objeto de la presente ley establecer, con carácter de disposiciones básicas, de
orden público y con aplicación en todo el territorio
nacional, restricciones al expendio, consumo, publicidad y/o promoción de bebidas alcohólicas, a
fin de proteger la salud y seguridad de los menores
de dieciocho años de edad, en particular, y del
resto de la población, en general.
A los efectos de la presente ley, se consideran
bebidas alcohólicas aquellas que contienen alcohol destinado al consumo humano en una graduación de al menos cero coma cinco por ciento en
volumen (0,5% v/v) a veinte grados centígrados
(Celsius).
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 2º de la ley
24.788 por el siguiente:
Artículo 2º: Prohíbese el expendio o entrega
bajo cualquier concepto, título o modalidad de
bebidas alcohólicas a personas menores de dieciocho años de edad. Esta prohibición comprende
el expendio de bebidas alcohólicas por cualquier
medio a través del cual no pueda verificarse que
el adquirente tiene más de dieciocho años de edad.
La venta o suministro de bebidas alcohólicas
a través de máquinas automáticas expendedoras
sólo podrá efectuarse cuando éstas se encuentren
situadas en lugares o establecimientos de acceso
prohibido a menores de dieciocho años de edad.
Queda, asimismo, prohibido efectuar el expendio o entrega bajo cualquier concepto, título
o modalidad, de bebidas alcohólicas por personas
menores de dieciocho años de edad, salvo cuando
sea efectuado durante la prestación de servicios de
carácter laboral, siempre que el menor esté bajo
la vigilancia activa de una persona adulta y tenga
más de dieciséis años de edad.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 3º de la ley
24.788 por el siguiente:
Artículo 3º: Prohíbese la ingesta o consumo
de bebidas alcohólicas a personas menores de
dieciocho años de edad en todo lugar de acceso
de público, sea libre o restringido, pago o gratuito.
Queda exceptuado el consumo moderado cuando
se efectúe en restaurantes, comedores u otros lugares que presten servicio de comida cualquiera
sea su denominación, siempre que concurran las
siguientes circunstancias:
a) El menor que tenga más de dieciséis años
de edad y esté acompañado por el padre,
madre, tutor u otro familiar adulto encargado de su cuidado;
b) La ingesta o consumo se haga junto con
el almuerzo o cena;
c) La graduación alcohólica de la bebida sea
inferior a quince por ciento en volumen
(15 % v/v).
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Art. 4º – Modifícase el texto del artículo 4º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: Queda prohibido el consumo de
bebidas alcohólicas en la vía pública.
Prohíbese asimismo el consumo de bebidas
alcohólicas a bordo de automotores de uso particular, estén circulando o detenidos excepto en los
vehículos caracterizados como “casas rodantes”
o similares cuando estén estacionados en sitios
expresamente autorizados por la autoridad competente.
Queda también prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de los estadios u
otros sitios tales como teatros, cines, clubes cuando el público concurra a presenciar espectáculos
o actividades deportivas, educativas, culturales
y/o artísticas, excepto en los horarios y espacios
expresamente habilitados por la autoridad competente para funcionar como restaurantes, cantinas,
bares o similares en el interior de dichos lugares.
Art. 5º – Incorpórase a continuación del artículo 4º
de la ley 24.788, como artículo 4º bis, el siguiente texto:
Artículo 4º bis: Las prohibiciones establecidas
en los artículos 2º y 3º de la presente ley regirán
cualquiera sea la naturaleza de las bocas de expendio, ya sea que se dediquen en forma total o
parcial a la comercialización de bebidas.
En la puerta de acceso y el interior de los lugares de expendio o consumo de bebidas alcohólicas
debe exhibirse, de forma tal que sea fácilmente
visible, un cartel con la siguiente leyenda: “Prohibido el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años de edad…”,
seguido del número de la presente ley.
El propietario, gerente, encargado o máximo
responsable de cualquier comercio, local o establecimiento en el que se expendan o consuman
bebidas alcohólicas tiene el deber legal de cumplir
y hacer cumplir las disposiciones de los artículos
2º y 3º, así como de requerir, en caso de duda, la
exhibición de un documento legal que acredite la
edad de la persona al solo efecto de verificar que
no está alcanzada por ninguna de las prohibiciones
establecidas en la presente ley.
En los lugares previstos en el artículo 4º párrafo
tercero, el deber legal de cumplir y hacer cumplir
lo allí dispuesto recae sobre el organizador de la
actividad o espectáculo y sobre el titular del lugar
en que tengan ejecución.
Art. 6º – Modifícase el texto del artículo 5º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 5º: Las bebidas alcohólicas que se
comercialicen en el país deben llevar en sus
envases, con caracteres destacables y en un lugar
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visible, la graduación alcohólica correspondiente
a su contenido y la leyenda “Prohibida su venta
o entrega a menores de 18 años”. También deben
llevar insertos en sus envases o etiquetas, uno de
los siguientes mensajes:
1. “Quien consume bebidas alcohólicas y
maneja no sólo pone en peligro su vida
sino la de terceros inocentes”.
2. “El consumo de bebidas alcohólicas
durante el embarazo puede causar malformaciones congénitas a su bebé o su
nacimiento sin vida”.
3. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es una de las principales causas de
violencia y maltrato interpersonal”.
4. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es causa de trastornos mentales y del
comportamiento”.
5. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es causa de accidentes laborales.”
6. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar cáncer”.
7. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar enfermedades
cardiovasculares”.
8. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar trastornos inmunológicos”.
9. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar trastornos reproductivos y daños prenatales”.
10. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar afecciones gastrointestinales”.
Estos mensajes deben rotarse alternadamente
en el orden expuesto cada seis meses y estar
consignados con letras negras de un tamaño no
inferior a dos milímetros, sobre fondo blanco y
contorno negro, que ocupe un espacio no inferior
al veinte por ciento (20 %) de la superficie total
del envase o etiqueta. La autoridad de aplicación
queda facultada para modificar las características
gráficas que deben tener los mensajes y el plazo
para su rotación.
Art. 7º – Modifícase el texto del artículo 6º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 6º: La publicidad o promoción de
bebidas alcohólicas queda sujeta a las siguientes
restricciones:
a) No puede realizarse en publicaciones
gráficas dirigidas a menores de dieciocho
años de edad;
b) No puede realizarse en lugares de espectáculos o actividades dirigidos a menores de

c)

d)

e)

f)

g)

Reunión 2ª

dieciocho años de edad o donde el público
se constituya principalmente por ellos;
No puede realizarse en radio ni televisión
dentro del horario de protección al menor
establecido por la autoridad competente;
No pueden entregarse muestras de bebidas
alcohólicas en establecimientos educativos de todos los niveles, ni en establecimientos de atención de la salud, ni en
los vehículos o estaciones del transporte
público de pasajeros;
No pueden efectuarse por menores de dieciocho años de edad, ni por personalidades
del ámbito deportivo, ni de aquéllas de
cualquier ámbito cuyo público o admiradores se constituya principalmente por
menores de dieciocho años de edad;
No puede efectuarse por medio de animaciones, ni emplearse expresiones, vocabulario o vestuario propios de menores
de dieciocho años de edad;
No puede vincularse el consumo de bebidas alcohólicas con la práctica del deporte,
con situaciones de éxito, superación o logros de cualquier especie, ni como estimulantes de la sexualidad y/o de la vitalidad
en cualquiera de sus manifestaciones.

Art. 8º – Incorpórase a continuación del artículo 6º
de la ley 24.788, como artículo 6º bis, el siguiente texto:
Artículo 6º bis: La publicidad de bebidas alcohólicas debe incluir por lo menos uno de los
mensajes enumerados en el artículo 5º, con igual
período de rotación, de acuerdo con las siguientes
pautas:
a) Tratándose de publicidad televisiva o
cinematográfica permitida, el mensaje
debe proyectarse al final del anuncio por
un intervalo no inferior a cinco segundos
y abarcar la totalidad de la pantalla;
b) Tratándose de publicidad radial o sonora
permitida, el mensaje se pronunciará al final de cada anuncio publicitario por igual
tiempo al previsto en el inciso precedente;
c) Tratándose de publicidad gráfica permitida, el mensaje debe estar impreso, en tono
de alto contraste, en forma claramente
legible, dentro de un rectángulo de fondo
blanco con letras negras que ocupe el
veinte por ciento de la parte inferior de la
superficie total del soporte de la publicidad o promoción.
Art. 9º – Modifícase el texto del artículo 7º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 7º: Prohíbese la realización de espectáculos, concursos, competencias, torneos o
eventos de cualquier naturaleza, sea con o sin
fines de lucro, que requieran la ingesta de bebidas alcohólicas inmoderada o desnaturalizando
los principios de la degustación, de la catación
o cualquier otra manera destinada a evaluar la
calidad de tales productos.
Art. 10. – Modifícase el texto del artículo 14 de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 14: La violación a lo previsto en los
artículos 2º, 3º y 4º de la presente ley será sancionada con multa de mil a cincuenta mil pesos o
la clausura del local por el término de diez días.
En caso de reincidencia, la multa se elevará
hasta dos mil pesos en su mínimo y cien mil en su
máximo y la clausura del local o establecimiento
hasta ciento ochenta días.
Art. 11. – Establécese el importe de la multa prevista
en el primer párrafo del artículo 15 de la ley 24.788
en cinco mil pesos en su mínimo y cien mil pesos en
su máximo.
Art. 12. – Modifícase el texto del artículo 18 de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 18: La violación a lo previsto en los
artículos 5º, 6º y 6º bis será sancionada con multa
equivalente al precio de entre dos mil quinientos
a cien mil unidades de la bebida alcohólica de
mayor precio, incluidos los impuestos nacionales,
que el infractor comercialice en el país o que haya
sido objeto de publicidad. En caso de reincidencia, la multa podrá alcanzar un importe de hasta
un millón de dichas unidades. La sanción por la
infracción a los artículos 6º y 6º bis se aplicará
tanto a los responsables del producto, conforme a
lo previsto en el artículo 41 de la ley 24.240, como
a la empresa publicitaria y al medio de difusión.
Art. 13. – Incorpórase a continuación del artículo 15
de la ley 24.788, como artículo 15 bis el siguiente texto:
Artículo 15 bis: La autoridad de aplicación
suministrará un número telefónico gratuito y una
dirección de página web para recibir denuncias
por incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley. Esta información debe ser difundida
a través de los medios masivos de comunicación
y estar expuesta en forma visible en los lugares
de expendio de bebidas alcohólicas y en aquéllos
donde se prohíbe su consumo.
Art. 14. – Modifícase el texto del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito, 24.449, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos
físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupe-
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facientes o medicamentos que disminuyan la
aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo
de vehículos con una alcoholemia superior a
500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores
queda prohibido hacerlo con una alcoholemia
superior a 200 miligramos por litro de sangre.
Para vehículos destinados al transporte de
pasajeros y de carga queda prohibido hacerlo
cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el
respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo.
Art. 15. – Incorpórase a continuación del artículo
18 de la ley 24.788, como artículo 18 bis, el siguiente
texto:
Artículo 18 bis: El Ministerio de Salud de la
Nación será la autoridad nacional de aplicación
de la presente ley y actuará con el apoyo de la
Secretaría de Comercio Interior, dependiente
del Ministerio de Economía y Producción de la
Nación; de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra
el Narcotráfico (Sedronar) y del Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER). La autoridad de
aplicación, cuando fuere el caso, coordinará su accionar con los distintos organismos que, por otras
disposiciones, tengan competencia en la materia.
Asimismo, cuando correspondiere, coordinará
su acción con las autoridades sanitarias de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del Consejo Federal de Salud.
Los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades
locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley
y sus normas reglamentarias, con respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción.
Sin perjuicio de las funciones que se encomiendan a las autoridades locales en el párrafo
precedente, la autoridad nacional de aplicación
podrá actuar concurrentemente en la vigilancia
y contralor del cumplimiento de la presente ley,
aunque las presuntas infracciones ocurran exclusivamente en el ámbito de las provincias o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 16. – La autoridad nacional de aplicación coordinará el Programa Nacional de Prevención y Lucha
contra el Consumo Excesivo de Alcohol, creado por el
artículo 8º de la ley 24.788, el cual deberá estar en plena ejecución en el plazo máximo de ciento ochenta días
contados a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 17. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a lo dispuesto en los
artículos 4º, segundo párrafo, y 13 de la presente ley.
Art. 18. – Las modificaciones previstas en la presente ley entrarán en vigencia a partir de un año de
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su publicación en el Boletín Oficial. Mientras tanto
continuarán rigiendo las disposiciones de la ley 24.788
sin las modificaciones introducidas por la presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto establecer una
serie de modificaciones e incorporaciones de nuevos
artículos al texto de la ley 24.788, sobre lucha contra
el alcoholismo, con el propósito de intensificar las
medidas de prevención y protección de los niños y adolescentes, pero también en procura de reducir los graves
perjuicios que para el individuo y para la sociedad en
su conjunto traen aparejados tanto el alcoholismo como
el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
El alcohol es la droga de mayor consumo en el mundo entero, situándose muy por encima de los productos
de tabaco y de las sustancias psicoactivas ilegales.
Los efectos del alcohol sobre el organismo humano
son por demás conocidos y, al igual que los daños que
esta sustancia psicoactiva provoca en la salud, están en
relación directa con la magnitud, frecuencia y patrón
conductual de consumo.
El alcohol produce una depresión no selectiva del
sistema nervioso central que se manifiesta en un deterioro de la función psicomotora, la percepción sensorial
y en la alteración del comportamiento de la persona.
En pequeñas cantidades, puede perturbar la razón
y el juicio, retardar los reflejos, dificultar el habla y el
control muscular, provocar la pérdida del equilibrio,
disminuir la agudeza visual y auditiva, relajar y disminuir la ansiedad, dificultar la capacidad de reacción,
provocar sensación de euforia, entre otros efectos.
En grandes cantidades puede provocar la pérdida
del conocimiento, dificultar la respiración, producir
gastritis crónica, alterar el funcionamiento general
del hígado, provocar hemorragia digestiva, causar la
muerte por parálisis respiratoria y compromiso cardiovascular, etcétera.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
el consumo abusivo de alcohol representa un grave
problema de salud pública en todo el mundo, que está
directamente relacionado con el desarrollo de más
de 60 enfermedades y numerosas lesiones o muertes
producidas en accidentes evitables o en situaciones de
violencia.
En América Latina, continúa siendo el principal
factor de riesgo de enfermedad y muerte, ya que ocasiona más del 10% de la carga total de morbilidad en la
región y entre el 8% y el 20% de las muertes (Informe
sobre la Salud en el Mundo, OMS, 2002; Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013, OMS, 2007).
Entre las patologías vinculadas con el consumo de
alcohol, encontramos las siguientes:

Reunión 2ª

a) Gastrointestinales
– Esofagitis (eventualmente hemorrágicas).
– Várices esofágicas.
– Gastritis (eventualmente hemorrágicas).
– Ulcera péptica (agravada o refractaria al tratamiento).
– Hemorragia digestiva.
– Disfunción hepática progresiva (hígado graso,
hepatitis alcohólica y complicaciones).
– Pancreatitis aguda y crónica.
– Diarrea.
– Carcinoma de boca (mayor incidencia).
– Carcinoma de faringe (mayor incidencia).
– Carcinoma de esófago (mayor incidencia).
b) Cardiovasculares
– Arritmias cardíacas (taquicardia ventricular, taquicardia sinusal, extrasístoles ventriculares).
– Miocardiopatía alcohólica.
– Holiday Herat Síndrome.
– Insuficiencia cardíaca.
– Hipertensión arterial.
– Cardiopatía coronaria.
– Síncope.
c) Respiratorias
– Neumonía lobar neumocónica.
– Neumonitis por aspiración (con posibilidad de
sobreinfección).
– Tuberculosis (mayor incidencia y refractariedad
al tratamiento).
– Laringitis crónica (especialmente en bebedores
de licor).
– Limitación crónica al flujo aéreo (especialmente
cuando se asocia con tabaquismo crónico).
– Carcinoma broncogénico.
d) Metabólico-nutricionales
– Mala absorción.
– Deficiencia minerales (hierro, magnesio, calcio,
zinc, selenio).
– Deficiencia vitaminas (B12, tiamina, piridoxina,
vitamina A, vitamina D).
– Intolerancia a hidratos de carbono.
– Hipo o hiperglicemia.
– Dislipidemia (aumento colesterol total, aumento
triglicéridos, aumento VLDL, aumento LDL).
– Hiperudicemia
– Anorexia.
– Desnutrición.
e) Hematológicas
– Anemia.
– Leucopenia
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– Neutropenia.
– Inmunopatías.
– Procesos infecciosos recurrentes.
– Desórdenes de la coagulación.
f) Neurosiquiátricas
– Intoxicación alcohólica.
– Depresión.
– Trastorno de ansiedad.
– Trastorno de conciencia.
– Deterioro orgánico cerebral.
g) Reproductivas
– Feminización y/o masculinización.
– Hipogonadismo.
– Infertilidad.
– Impotencia.
– Síndrome alcohólico fetal.
h) Otras
– Infección de heridas operatoria.
– Retardo en cicatrización.
– Traumatismos.
La experiencia y el sentido común nos indican
que los múltiples perjuicios derivados del consumo
indebido de alcohol no provienen ni los padecen sólo
aquellas personas que desarrollan una dependencia
física o psicológica de esta sustancia. Un enfoque tan
acotado en torno a semejante problemática constituiría
un gran error.
Esta conclusión, que seguramente será compartida
por todos, se refleja en la opinión de destacados especialistas en la materia.
En este sentido, la especialista brasileña y asesora
regional de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en materia de alcohol y abuso de sustancias tóxicas Maristela Monteiro considera: “El mayor error que
se comete es pensar que el problema del alcohol es la
dependencia del alcohol o alcoholismo. En relación con
la sociedad, la mayor parte de los problemas de salud
pública proviene de las intoxicaciones graves. El uso
nocivo del alcohol es un factor muy significativo en los
homicidios, accidentes de tráfico, suicidios, violencia,
violencia doméstica, así como de abuso, maltratos y
descuido de los niños”.
En igual sentido, el psiquiatra chileno y jefe de
tratamiento y rehabilitación del Consejo Nacional
para el Control de Estupefacientes (CONACE) de
ese país Mariano Montenegro afirma que el consumo
abusivo de alcohol acarrea grandes pérdidas para la
sociedad: “La gran mayoría se enferma psíquica y
físicamente. Se accidenta, chocan y atropellan mucho
más, tienen más violencia callejera y se intoxican; por
lo tanto, ocupan mucho más los servicios de urgencia
y de salud”.
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En opinión del médico psiquiatra argentino, experto en la temática del uso indebido de drogas, doctor
Camilo Verruno se está ante un avance epidémico del
abuso del alcohol que cada vez está adquiriendo más
consumidores, especialmente entre niños y adolescentes: “…muchos chicos asocian diversión sólo con
alcohol, consumiendo primero en una casa, luego en
el quiosco y después en el boliche. […] Obviamente,
esto trae nuevas consecuencias: manejan alcoholizados
y ocasionan accidentes de tránsito, se dan situaciones
de violencia, los chicos se pelean dentro o al salir del
boliche y no saben por qué; o no se cuidan en sus
relaciones sexuales y las chicas quedan embarazadas.
[…] Además, si las adolescentes están embarazadas no
pueden tomar alcohol en los tres primeros meses con
seguridad y hasta el octavo mes tampoco porque una
sola dosis de alcohol excesivo pasa a través de la barrera hematoplacentaria y puede producir malformaciones
craneofaciales a sus bebés”.
En efecto, los problemas asociados al consumo de alcohol son más graves, y con consecuencias más dañinas
para la salud entre los menores de edad, especialmente
durante la adolescencia. Los datos estadísticos indican
que en los últimos años se vienen produciendo cambios
en los hábitos de consumo de alcohol entre los menores
de 18 años, habiéndose producido un incremento de
los consumos abusivos en cortos períodos de tiempo
(principalmente los fines de semana) y detectándose
consumos muy significativos en edades cada vez más
tempranas.
De acuerdo con diversas investigaciones, estos comportamientos tienen como consecuencia la detección
y el desarrollo de graves problemas de salud entre
los jóvenes como efectos adversos en hígado, huesos,
afectación del crecimiento y del desarrollo endocrino,
presentándose en muchas ocasiones también un descenso de los niveles de las hormonas sexuales y del
crecimiento. Asimismo, se han podido detectar alteraciones en las relaciones con la familia, compañeros
y profesores, menor rendimiento escolar, agresiones y
comportamientos violentos y adopción de conductas
de riesgo para la salud tales como las prácticas sexuales de riesgo que conllevan la posibilidad de contraer
enfermedades de transmisión sexual y de embarazos
no deseados.
En línea con lo expuesto resultan muy ilustrativas
las mediciones y conclusiones del Segundo Estudio
Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas
en Población Escolar de Argentina, realizado en junio
de 2005, por la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar) sobre una muestra que alcanzó a 62.700 alumnos del nivel secundario e incluyó a
colegios públicos y privados de las 23 provincias y la
Capital Federal.
Los datos son verdaderamente alarmantes ya que la
edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas
se sitúa en los 13 años de edad y las dosis ingeridas
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representan situaciones de consumo abusivo y peligroso, al que han ingresado también los adolescentes (el
52 % declaró haber consumido más de 5 tragos en una
alida dentro de un período de 15 días y casi el 30 % dijo
haberse emborrachado en el último mes).1
Pero los perjuicios del consumo excesivo de bebidas
alcohólicas no se limitan a la esfera de la salud individual. Por el contrario, sus nefastas consecuencias se
proyectan sobre un sinnúmero de situaciones conflictivas, de violencia o accidentes que impactan en la salud
y seguridad de terceros, lesionando su integridad física
o truncando su vida.
1 Segundo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de Argentina, junio
de 2005, Sedronar: “El análisis del consumo de bebidas
alcohólicas en sociedades con patrones alimenticios como
el nuestro, en el cual la ingesta de bebidas alcohólicas está
incluida como acompañante de las comidas, requiere diferenciar las magnitudes y frecuencia de este consumo y el
tipo de bebida para identificar situaciones de riesgo o abuso
en el consumo. En este sentido, la prevalencia de consumo
actual de bebidas alcohólicas es del 39,2 %, pero es necesario conocer la magnitud de estudiantes que están consumiendo de manera riesgosa, para sí mismos y para terceros. A partir de indicadores como frecuencia de consumo,
cantidad de bebida consumida, episodios de borrachera
o intoxicación y tenencia de trastornos físicos o psíquicos
al suspender la ingesta, se pueden identificar poblaciones
en riesgo con el consumo de alcohol. […] Observados los
datos declarados sobre consumo de bebidas alcohólicas en
los últimos 30 días, se concluye que la bebida más consumida es la cerveza, el 83,7 % de los estudiantes que consumieron alguna bebida alcohólica en el último mes, tomó
cerveza, el 57,9 % tomó alguna bebida fuerte (whisky, ron,
vodka, etc.) y un 48 % tomó vino. En el consumo de cerveza prácticamente la diferencia entre sexos es mínima, a
diferencia de la ingesta de vino o bebidas fuertes, que es
mayormente de los varones. […] Los estudiantes consumen
preferentemente durante el fin de semana, tanto quienes consumen cerveza, vino o bebidas fuertes. Un 5 % de quienes
declaran consumo de cerveza y vino manifestaron hacerlo
diariamente. […] Sobre el total de estudiantes que declaran
consumo en el último mes, el 27,3 % declara haberse emborrachado o haber tomado más de la cuenta. Entre los varones,
esta situación alcanza al 31,6 % y entre las mujeres al 23,3 %.
[…] Sin especificar el tipo de bebida alcohólica consumida, se
les preguntó a los estudiantes que tomaron alcohol en el último mes, sobre cuántas veces lo hizo en magnitudes de 5 tragos o más, en una misma ocasión o salida. Esta magnitud ya
es considerada una medida de abuso. Las respuestas indican
que el 51,7 % aunque sea una vez consumió esta cantidad en
los últimos 15 días y si bien, los varones abusan en mayor proporción, las mujeres también presentan valores preocupantes.
[…] El cuestionario indagó sobre las cantidades de bebidas
que fueron consumidas en el último mes, distinguiendo cerveza, vino y bebidas fuertes. Según los indicadores medidos,
el consumo abusivo de alcohol alcanza cifras alarmantes de
más del 50 % de los estudiantes que consumen actualmente.
El consumo abusivo medido según dosis de consumo por tipo
de bebidas, indica que abusó el 70 % de los estudiantes que
consumieron cerveza en el último mes, el 53 % de quienes
consumieron vino y el 57 % de los estudiantes que consumieron bebidas fuertes”.

Reunión 2ª

Según informes de la Organización Mundial de la
Salud en todas las culturas se observa una estrecha
relación entre alcohol y violencia: “La violencia interpersonal se define como el uso deliberado de la fuerza
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo,
contra otra persona, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones. Puede clasificarse en: violencia juvenil, maltrato infantil, violencia
infligida por la pareja, maltrato de personas mayores o
ancianos, violencia sexual”.2
Como causante de homicidios, por la violencia interpersonal, mueren unas 520.000 personas anualmente
(lo que representa una tasa de 8,8 por cada 100.000
habitantes), con un intervalo comprendido entre 3,4 en
la región del Pacífico Occidental y el 27,5 en la región
de las Américas. Por cada muerte debida a la violencia
interpersonal, hay muchas otras víctimas que necesitan
tratamiento hospitalario y muchas más que quedan sin
tratar o sin registrar por los organismos sanitarios o de
justicia penal.
Por si esto fuera poco, el alcohol está presente en la
mayoría de los accidentes de tránsito que diariamente
en nuestro país cobran la vida de más de veinte personas, representando la principal causa de muerte y
de invalidez de la juventud, situaciones en las que la
relación de causalidad entre la ingesta del alcohol y las
lesiones o muertes es directa.
El consumo de alcohol entre las personas que conducen automotores es muy frecuente. El alcohol deteriora las capacidades relacionadas con la conducción
de vehículos de forma directamente proporcional a su
concentración en la sangre o alcoholemia, de modo
que el deterioro ocasionado por niveles más altos de
alcohol incrementa sensiblemente la susceptibilidad
de sufrir un accidente y las lesiones derivadas de éste.
Pero, además, agrava esas lesiones incrementando las
posibilidades de sufrir daños mortales y de padecer
secuelas e incapacidades de por vida.
Las circunstancias propias de la gente joven (inexperta en conducir, consumos elevados los fines de
semana, conducta desinhibida y de sobrevaloración de
2 Sinopsis de políticas, violencia interpersonal y alcohol,
OMS. en Alemania, el 32 % de los perpetradores de maltrato
infantil con resultado de muerte durante el período 1985-1990,
habían consumido alcohol antes de la agresión. En Israel, los
jóvenes de entre 11 y 16 años que dijeron tomar más de 5 copas,
cada vez que bebían alcohol, tenían cinco veces más probabilidades de resultar heridos en un episodio de violencia juvenil.
En Islandia, el 71 % de las víctimas de violencia infligida por la
pareja señalaron al consumo de alcohol por parte de ésta, como
la principal causa de la agresión. En los EE. UU., el 44 % de
los varones y el 14 % de las mujeres que infligían maltrato a
familiares ancianos eran alcohólicos o toxicómanos. En Reino Unido, el 58 % de los varones encarcelados por violación
dijeron haber consumido alcohol en las 6 horas anteriores a la
agresión, y el 37 % eran considerados alcohólicos.
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sí misma) hacen que este grupo de edad sea particularmente vulnerable y, a la vez, peligroso.
Según cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense, los excesos de alcohol en los conductores controlados en distintas rutas bonaerenses que fueron hacia
la costa atlántica subieron más del 100 % respecto del
verano de 2006. En el lapso transcurrido entre el 2 de
enero y el 23 de febrero de este año se realizaron 7.770
exámenes a conductores de los cuales más de mil tenían
exceso de alcohol en la sangre.
En función de lo dicho hasta aquí, no cabe duda
de que el consumo indebido de alcohol constituye un
desafío de cara a la sociedad y desde nuestro rol de
legisladores debemos atender esta problemática con
herramientas más adecuadas que son siempre las que
apuntan a la prevención.
Tampoco puede dudarse que para encontrar y decidir
las mejores acciones para reducir los múltiples perjuicios
derivados del consumo indebido de alcohol es preciso
abordar el problema con visión sistémica, que apunte a
combatir las causas y no sólo los efectos, que no se limite
a establecer prohibiciones sino que avance en el terreno
de la educación, la información y la sensibilización de
la población, especialmente de los sectores más vulnerables, como los niños y jóvenes.
De acuerdo con esta premisa, la Oficina Regional
Europea de la OMS ha recomendado como la manera
más eficaz de reducir los daños relacionados con el
alcohol, a nivel nacional, combinar las medidas para
combatir el alcohol al volante, las medidas de protección de los jóvenes y otras personas vulnerables, las
actividades de sensibilización en las que participen
todos los interesados pertinentes, las medidas preventivas basadas en datos verificados destinadas a
reducir el consumo nocivo o peligroso de alcohol, las
intervenciones breves de orientación en la asistencia
sanitaria primaria, etcétera, dentro de una estrategia
global y de mediano plazo. Ha considerado que estas
observaciones son válidas para todos los niveles de
responsabilidad, todos los entornos culturales y todos
los Estados miembro de esa unión.
La protección que brinda la ley nacional vigente, especial por la materia, si bien representó un primer paso
de importancia sustantiva en la lucha contra las consecuencias perniciosas del alcohol, actualmente se muestra
insuficiente para producir los efectos preventivos sobre el
consumo indebido de alcohol en la población, que es lo
que esencialmente se ha procurado a través de ella.
El presente proyecto introduce modificaciones al
texto de la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo,
para incorporar a su régimen aquellos segmentos de la
realidad que hoy no están alcanzados por sus disposiciones normativas y que, a mi juicio, deberían estarlo.
Actualmente, resulta indispensable establecer pautas
precisas y categóricas para un mayor estricto control
de la oferta, mediante acciones de prevención e información, para dar acabada cuenta a los consumidores
sobre los múltiples daños y perjuicios que causa en la
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salud y en la seguridad de todos el consumo desmedido
de bebidas alcohólicas.
Es por ello que se establecen algunas restricciones
a la publicidad de bebidas alcohólicas, que apuntan a
reducir la presión social favorable al alcohol, poniendo
nuevos límites al avance de ciertas modalidades publicitarias que gravitan especialmente sobre la estimulación del consumo en los jóvenes y transmiten mensajes
funcionales al abuso del alcohol.
En punto a la necesidad de reforzar las medidas de
información y sensibilización se introduce un nuevo
artículo por el cual se dispone con carácter obligatorio
que toda bebida alcohólica lleve inserto un mensaje
con advertencias precisas sobre los daños y riesgos
del consumo desmesurado de alcohol y también de
aquellos casos circunstanciados en los que, cualquiera
sea la medida, resulta altamente riesgoso para la salud
y la seguridad de las personas.
Otra de las modificaciones sustanciales que propongo
efectuar es la prohibición del consumo a los menores de
dieciocho años de edad en todo ámbito de acceso del público, con la salvedad de aquellos casos en que la ingesta
sea en cantidades mínimas de bajo tenor alcohólico y se
realice durante las comidas, en compañía de los padres
o familiar adulto encargado de su cuidado.
También se prevé la prohibición de consumo de
bebidas alcohólicas a bordo de automotores de uso
particular, tanto al conductor como a los terceros
acompañantes, y respecto al transporte de pasajeros se
amplía la prohibición a todos los casos, cualquiera sea
la edad de las personas transportadas, quedando en un
pie de igualdad al transporte de carga.
En cuanto a las sanciones para los infractores, se actualizan los montos de las multas y se modifica la base
de cálculo para el caso de las infracciones a las nuevas
medidas de restricción de la publicidad e inserción de
mensajes de advertencia.
Todas las modificaciones y nuevas disposiciones previstas, al igual que las que conforman el actual texto de la ley
24.788, se basan en el ejercicio de las facultades delegadas
al gobierno nacional para regular el comercio, así como
también de las facultades concurrentes en materia de bienestar y desarrollo humano previstas en diversos artículos
de la Constitución Nacional, con vistas a proveer a una
protección efectiva para un goce más pleno de la salud,
con especial acento en las niñas, niños y adolescentes.
Con respecto a lo establecido para el consumo a bordo de
automotores y la modificación del inciso a) del artículo 48
de la Ley de Tránsito, se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a su adhesión.
Finalmente, con el propósito de lograr una aplicación
efectiva de la ley se concede un plazo prudencial de
un año para la entrada en vigor de las modificaciones
de fondo introducidas a efectos de que los sectores
involucrados pueda adaptarse a las nuevas medidas,
como también se determina expresamente la autoridad
nacional encargada de su aplicación, que deberá actuar
coordinadamente con otros organismos nacionales y
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con las provincias, y se fija un plazo para dar plena
ejecución al Programa Nacional de Prevención y Lucha
contra el Consumo Excesivo de Alcohol.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud, de Legislación
General, de Población y Desarrollo Humano,
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-75/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-278/13, proyecto de ley modificando el
Código Aeronáutico, ampliando la protección legal a
los usuarios de los servicios de transporte aerocomercial. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a continuación del artículo
96 de la ley 17.285 (Código Aeronáutico nacional),
como artículo 96 bis, el siguiente texto:
Artículo 96 bis: El contrato de transporte aéreo es
aquel por el cual un transportador se obliga a trasladar en aeronave y por vía aérea, de un aeródromo a
otro, en un lapso cierto de tiempo y en condiciones
de seguridad, a personas, equipajes o carga por un
precio cierto en dinero como contraprestación.
El transportador está obligado a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas
y demás circunstancias conforme a las cuales haya
ofrecido, publicitado o convenido dichos servicios.
Antes de la celebración del contrato y durante
su vigencia o ejecución, el transportador debe
suministrar en forma cierta, clara y gratuita al
usuario actual o potencial, toda información relacionada con las características esenciales de los
servicios que presta.

Reunión 2ª

Art. 2º – Incorpórase a continuación del artículo
96 de la ley 17.285 (Código Aeronáutico nacional)
y 96 bis previsto en la presente, como artículo 96 ter,
el siguiente texto:
Artículo 96 ter: Sin perjuicio de la validez del
contrato, se tendrán por no convenidas:
a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones del transportador;
b) Las cláusulas que importen renuncia o
restricción de los derechos del usuario del
servicio de transporte aéreo o amplíen los
derechos del transportador;
c) Las cláusulas que contengan cualquier
precepto que imponga la inversión de la
carga de la prueba en perjuicio del usuario
del servicio de transporte aéreo.
La interpretación del contrato se hará en el sentido
más favorable para el usuario del servicio de transporte aéreo. En caso en que el transportador viole el
deber de buena fe durante la celebración, vigencia o
ejecución del contrato o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia
o de lealtad comercial, el usuario de transporte aéreo
tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o
la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la
nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato,
si ello fuera necesario.
Art. 3º – Modifícase el artículo 113 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 113: El contrato de transporte de pasajeros debe ser instrumentado por escrito mediante
un billete de pasaje o por medios electrónicos. En
este último caso, el transportador pondrá a disposición del pasajero una copia escrita del contrato
así instrumentado o arbitrará los medios para que
el pasajero pueda obtenerla por sí.
Art. 4º – Incorpórase a continuación del artículo 113
de la ley 17.285 (Código Aeronáutico nacional), como
artículo 113 bis, el siguiente texto:
Artículo 113 bis: El contrato de transporte de pasajeros puede ser probado por todo medio de prueba.
Cuando se trate de transporte efectuado por servicios
regulares dicho contrato se prueba con el billete
de pasaje o con la copia escrita en caso de haberse
instrumentado por medios electrónicos.
Art. 5º – Modifícase el artículo 115 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 115: El billete de pasaje o la copia
escrita del contrato instrumentado por medios
electrónicos deben al menos indicar:
1. Número de orden.
2. Lugar y fecha de emisión.
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3. Punto de partida y de destino.
4. Nombre y domicilio del transportador.
5. El precio final, detallando la tarifa, impuestos y eventuales cargos adicionales,
que correspondan.
Art. 6º – Modifícase el artículo 117 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 117: El talón de equipajes debe indicar:
1. Numeración del billete de pasaje.
2. Punto de partida y de destino.
3. Peso y cantidad de los bultos.
4. Monto del valor declarado, en su caso.
En todos los casos, el transportador debe informar al usuario, durante la celebración del contrato
y por medios apropiados, acerca de las limitaciones
que rigen la responsabilidad civil por pérdida, extravío o deterioros en el equipaje y la posibilidad
de extenderla mediante la declaración de un mayor
valor del equipaje, debiendo informar, en su caso,
el costo adicional por el seguro o por el riesgo asumido respecto al mayor valor que eventualmente
se declare.
Art. 7º – Modifícase el artículo 139 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 139: El transportador es responsable
por los daños y perjuicios sufridos por un pasajero, cuando el hecho que ocasionó el daño se haya
producido a bordo de la aeronave o durante las
operaciones de embarco o desembarco.
Las operaciones de embarco, a los efectos del
párrafo precedente, comienzan en el momento en
que el pasajero sale del edificio del aeródromo para
dirigirse hacia la aeronave. Las operaciones de desembarco terminan cuando el pasajero, después de
salir de la aeronave, entra al edificio del aeródromo.
Art. 8º – Modifícase el artículo 142 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 142: El transportador no será responsable si prueba que la causa del daño le ha sido
ajena.
Art. 9º – Modifícase el artículo 144 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 144: En el transporte de personas, la responsabilidad del transportador con relación a cada
pasajero es integral respecto de los daños probados
por el reclamante o sus derechohabientes.
Art. 10. – Modifícase el artículo 149 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 149: En caso de avería, el destinatario
debe dirigir al transportador su protesta dentro de
un plazo de tres días para los equipajes y de diez
días para las mercancías, a contar desde la fecha
de entrega.
En caso de pérdida, destrucción o retardo, la
protesta deberá ser hecha dentro de los diez días
siguientes a la fecha en que el transportador comunique al propietario del equipaje, o al remitente
de las mercancías, que se ha producido la pérdida.
La protesta deberá hacerse por reserva consignada en el documento de transporte o por escrito,
dentro de los plazos previstos en los párrafos
anteriores.
Art. 11. – Modifícase el artículo 150 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 150: Si el viaje previsto hubiese sido
interrumpido o no se hubiese realizado, el pasajero
tiene derecho al reembolso de la parte proporcional
del precio del pasaje por el trayecto no realizado,
desde el lugar de aterrizaje al lugar más próximo
para poder continuar el viaje, en el primer caso, y
a la devolución del precio del pasaje, en el último.
En ambos casos, el pasajero también tiene derecho
al pago de los gastos ordinarios de desplazamiento
y estadía en ambos casos.
En caso de retraso o demora en la partida de un
vuelo, imputable al transportista, el pasajero tiene
derecho, a su elección, a la devolución del precio
del pasaje correspondiente al viaje demorado o a
la realización por cuenta del transportista de un
viaje similar por la misma ruta por medio de otro
transportista que salga primero.
El pasajero que no se presentase o que llegase
con atraso al embarque del vuelo para el cual se le
haya expedido el billete de pasaje o interrumpiese
el viaje no tendrá derecho a exigir la devolución
total o parcial del importe. Sin embargo, si la
aeronave partiese con todas las plazas ocupadas
el transportador deberá reintegrar el ochenta por
ciento del precio del billete de pasaje.
Art. 12. – Incorpórase a continuación del artículo
150 de la ley 17.285 (Código Aeronáutico nacional),
como artículo 150 bis, el siguiente texto:
Artículo 150 bis: Si el transportista ha realizado
sobreventa de pasajes para un viaje o un número
de reservas que excede la capacidad de la aeronave, los pasajeros que no puedan embarcarse por tal
causa tienen derecho, a su elección: 1) a efectuar
el viaje en el vuelo siguiente por la misma ruta y
con el mismo transportista; 2) a ser embarcados en
el primer vuelo similar de otra empresa que realice
la misma ruta; 3) a dar por incumplido el contrato
de transporte en los términos y con el alcance previsto en el artículo 521 del Código Civil. En todos
los casos, los gastos ordinarios de desplazamiento
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y estadía que se originen al pasajero deberán ser
soportados por el transportista.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir ciertas modificaciones al Código Aeronáutico
nacional, establecido por ley 17.285, inspiradas en la
necesidad de brindar una protección legal más amplia
a los usuarios de los servicios de transporte aerocomercial.
Como es sabido, los derechos y garantías de los
usuarios y consumidores han sido expresamente reconocidos en la Constitución Nacional a partir de la
reforma del año 1994 y están reglamentados por la ley
24.240, de defensa del consumidor.
En materia de transporte aerocomercial, conforme
a su artículo 63, la Ley de Defensa del Consumidor
rige subsidiariamente para aquellos supuestos no contemplados en el Código Aeronáutico nacional o en el
sistema internacional de Varsovia.
En efecto, el contrato de transporte aéreo de cabotaje
se rige por el Código Aeronáutico y el internacional,
por las convenciones internacionales a las cuales
adhirió nuestro país. Tales son: el Convenio para la
Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte
Aéreo Internacional, celebrada en Varsovia en 1929 y
aprobada por ley 14.111, y los protocolos números 1, 2
y 4 de Montreal, del año 1975, adoptados por nuestro
país a través de la ley 23.556.
El mencionado código está vigente desde el año
1967 y desde entonces no ha recibido modificaciones
sustanciales en lo que atañe a los derechos y obligaciones que pone en cabeza de los usuarios y de los
prestadores de servicios de transporte aerocomercial.
Vale decir que, pese a la notoria evolución de nuestro
sistema jurídico, inspirada en las nuevas concepciones
sobre el derecho de daños y de protección de usuarios
y consumidores, la principal normativa aplicable a los
contratos de transporte aéreo, aún hoy, mantiene una
serie de restricciones que menguan o van en detrimento
de los intereses de los usuarios.
Dichas restricciones están orientadas en un sentido contrario al que marcan las nuevas concepciones
doctrinarias, jurisprudenciales y legales sobre responsabilidad o defensa de usuarios y consumidores. Esto
significa concebir el resarcimiento del daño como
centro de gravedad del sistema de responsabilidad,
que debe reflejarse en una mayor aproximación hacia
la reparación integral de todo daño que guarde una
relación de causalidad adecuada y sea injustamente
sufrido por la víctima, pero también significa proveer,
con normas adecuadas, a una mayor protección de la
parte más débil en una relación contractual, como la
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que nace del contrato de transporte aéreo, caracterizada
por un desequilibrio de poder entre las partes, ya sea
en su fase constitutiva o de ejecución.
Estas normas limitativas o insuficientes para una
adecuada protección de los usuarios, si alguna vez
tuvieron justificación en la necesidad o conveniencia
de favorecer la fluidez del tráfico aéreo de mercancías
y personas, a la luz de las actuales concepciones, pero
sobre todo, en vista de las cada vez más frecuentes
situaciones de incumplimiento y abusos en que incurren los operadores de líneas aéreas en nuestro país, se
evidencian anacrónicas e injustificadas.
Pareciera que, lejos de llenar el propósito para el
cual fueron establecidas, sólo sirven para mutilar los
derechos e intereses legítimos de los usuarios o para
privilegiar, sin justificación valedera, el incumplimiento de obligaciones por parte de los prestadores,
mediante consecuencias menos gravosas que las que
deberían aplicarse.
A esta situación de protección insuficiente de los
intereses de los pasajeros y, en general, de los usuarios
de servicios aerocomerciales, se suma el deterioro creciente en la calidad de dichos servicios, proceso que,
por distintas causas, se ha agravado sensiblemente en
los últimos años.
Con la sanción de la ley 26.361 se introdujeron
importantes modificaciones a la Ley de Defensa del
Consumidor y, en lo que aquí interesa, se pretendía
también hacer aplicable este régimen a las relaciones
contractuales entre usuarios y prestadores de servicios
aerocomerciales, de un modo directo e integral y no
meramente supletorio de casos no previstos en el Código Aeronáutico. Esto es lo que se intentó mediante la
derogación del artículo 63 de la ley 24.240, prevista en
el artículo 32 de la ley 26.361, que tropezó con el veto
del Poder Ejecutivo en oportunidad de promulgarla
por decreto 565/08.
Para fundamentar el veto a la aplicación lisa y llana
de la ley 24.240 a la actividad de transporte aerocomercial, se argumentó que las empresas nacionales
continúan en emergencia, tal como fue declarado por
los decretos 1.654/02 y 1.012/06 y, por otra parte,
que se deben preservar los principios de autonomía,
integridad y uniformidad del derecho aeronáutico,
expresados en la creación y vigencia de un cuerpo
codificado de normas específicas para esa materia, en
el orden interno, y en el plano internacional, a través
del sistema de Varsovia.
Considero que el presente proyecto no deja de reconocer que efectivamente el derecho aeronáutico tiene
características particulares que le confieren un rango
de normativa especial frente a situaciones puntuales
en las que puede resultar justificado un apartamiento
de la legislación general. Sin perjuicio de lo cual,
debemos asumir que esas particularidades propias
no pueden erigirse en un valladar para una adecuada
protección de los derechos de la parte más débil de
la relación contractual, y mucho menos, cuando los
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incumplimientos han crecido tanto en los últimos
tiempos al punto que pareciera que las empresas
aerocomerciales tuvieran una licencia o franquicia
para cancelar los vuelos o salir con retraso, dañar o
extraviar equipajes, hacer sobreventa de pasajes, con
una asombrosa desconsideración hacia los usuarios
y, muchas veces, sin afrontar mayores consecuencias
que la bronca momentánea de éstos.
También debemos asumir que lo que tiempo atrás
pudo encontrar justificación no necesariamente deba
mantenerse así en la actualidad. Es más, los desajustes
existentes entre la normativa vigente y una realidad
considerablemente distinta a la que se tuvo en mira
al momento de creación de esa normativa se hacen
evidentes en un cúmulo cada vez mayor de reclamos
por parte de los usuarios a causa de los frecuentes
incumplimientos y abusos de los prestadores del servicio aéreo de transporte y también en una tendencia
jurisprudencial favorable a una protección más amplia
y efectiva de sus derechos.
En este sentido, a título ilustrativo de lo recién señalado, cabe citar un fallo de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III,
del 28/6/2007, recaído en un caso de overbooking o sobreventa de pasajes, en el cual el tribunal consideró que
dicha práctica configura un incumplimiento contractual
doloso con los alcances del artículo 521 del Código
Civil, por lo cual condenó a la empresa a resarcir las
consecuencias dañosas inmediatas y mediatas que el
hecho había provocado al pasajero que no pudo embarcar: “La jurisprudencia y la doctrina han sostenido que,
en casos como el sub lite, la sobreventa de pasajes de
una aeronave en un número mayor de la que realmente
cuenta el aparato (overbooking) implica un incumplimiento contractual que cabe calificar de doloso (arg.
artículo 521, Código Civil), puesto que se ha convertido en una práctica habitual, descomedida y voluntaria
de las compañías aéreas respecto del pasajero y porque
implica un deliberado incumplimiento del contrato con
conciencia de su ilegitimidad. La mencionada práctica
responde, pura y exclusivamente, a los intereses comerciales de la empresa de aeronavegación y, a la vez,
significa una práctica de total desconsideración hacia el
pasajero que tiene sus pasajes reservados” (publicado
en La Ley, 20/2/2008).
En otro caso, resuelto por la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán, el 10/9/2004, en el que los
pasajeros de un vuelo que había sido suspendido fueron trasladados a destino por vía terrestre, el tribunal
condenó a la aerolínea a pagar una indemnización por
no informar a los pasajeros el derecho que tenían a
abordar otro vuelo, en lugar de ser trasladados por vía
terrestre: “La aplicación subsidiaria de la ley 24.240 no
lo exime (al transportista) de la obligación de informar,
ni la de prestar el servicio en las condiciones pactadas,
publicitadas o convenidas” (publicado en La Ley NOA,
mayo de 2005, p. 643).

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-76/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-280/13, proyecto de ley modificando la
ley 18.829 y creando el Programa Nacional de Turismo
Responsable, Infancia y Adolescencia. Se acompaña
copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 8° bis, a la
ley 18.829, de operadores turísticos, el siguiente texto:
Artículo 8° bis: Deber de informar. Las personas a que se refiere la presente ley están obligadas
a informar, en la documentación y/o información
que entreguen a sus clientes, sobre la normativa
vigente en nuestro país referida a la protección de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en materia laboral y sexual.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 14 bis, a la ley
18.829, de operadores turísticos, el siguiente texto:
Artículo 14 bis: Sanciones administrativas.
Sin perjuicio de las sanciones civiles y penales
correspondientes, las personas a que se refiere el
artículo 1° de la presente ley serán sancionadas
con multa, suspensión, clausura de locales y/o
cancelación de licencias, cuando incurrieren en
alguna de las siguientes conductas:
a) Omitir el deber de informar previsto en el
artículo 8° bis;
b) Utilizar publicidad que sugiera, implícita
o explícitamente, la promoción de la explotación laboral o sexual de niñas, niños
y adolescentes;
c) Brindar información a los turistas acerca
de lugares o establecimientos donde se
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explote laboral o sexualmente a niñas,
niños y adolescentes;
d) Conducir a los turistas a lugares o establecimientos donde se explote laboral o
sexualmente a niñas, niños y adolescentes;
e) Conducir a niñas, niños y adolescentes
a lugares o establecimientos donde se
hospeden turistas, incluso localizados en
altamar, con fines de explotación laboral
o sexual.
Art. 3º – Créase en el ámbito del Ministerio de Turismo de la Nación el Programa Nacional de Turismo
Responsable, Infancia y Adolescencia, que tendrá por
objeto la prevención y erradicación de la explotación
laboral y sexual de las niñas, niños y adolescentes en
el ámbito del turismo.
Art. 4º – Los objetivos del presente programa son:
a) Promover medidas de índole normativa, administrativa y cultural que protejan los derechos
de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de explotación laboral o sexual;
b) Efectuar campañas informativas con la finalidad de concientizar a los distintos actores del
sector sobre la responsabilidad que les compete
en la generación de una actividad turística
socialmente responsable;
c) Concientizar a la población y a los turistas sobre la importancia de denunciar toda situación
de explotación laboral o sexual de la que se
tenga conocimiento;
d) Promover una política ética en lo que se refiere
a la protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes en el ámbito del turismo;
e) Desarrollar mecanismos institucionales destinados a la prevención y erradicación de las
diversas formas de explotación laboral o sexual
de niñas, niños y adolescentes;
f) Desarrollar campañas de comunicación sobre
las consecuencias civiles, penales y administrativas de la explotación laboral o sexual de
niñas, niños y adolescentes;
g) Promover el concepto de turismo sostenible
como herramienta de protección de los derechos humanos laborales y sexuales de niñas,
niños y adolescentes;
h) Impulsar acciones para promover e implementar el Código de Conducta Nacional para la
protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes en el sector turístico nacional.
Art. 5º – El Ministerio de Turismo de la Nación,
en su carácter de autoridad de aplicación, tendrá las
siguientes atribuciones:
a) Promover acciones de cooperación con los
demás países que permitan el desarrollo de
mecanismos adecuados para la protección de
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los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo;
Impulsar y auspiciar la realización de estudios
e investigaciones en materia de prevención de
la explotación laboral o sexual de niñas, niños
y adolescentes en el ámbito del turismo;
Impulsar acciones de capacitación y sensibilización de los agentes clave en la prevención y
erradicación de la explotación laboral y sexual
de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del
turismo;
Implementar mecanismos para recibir denuncias sobre situaciones de vulneración de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
en el ámbito del turismo;
Coordinar y articular la ejecución del programa
juntamente con las distintas jurisdicciones que
adhieran a la presente;
Promover, en coordinación con los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adopción de medidas tendientes
a monitorear y evaluar el cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley;
Invitar a participar de la ejecución del programa a otras áreas del gobierno nacional y organizaciones no gubernamentales que puedan
estar involucradas con el objeto del mismo;
Elaborar un informe anual detallando las acciones desarrolladas en el marco del presente
programa y los resultados de las mismas.

Art. 6º – Los recursos para la ejecución del programa
estarán constituidos por una suma anual imputada a la
partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración Nacional correspondiente al Ministerio de Turismo.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados del siglo XX, el turismo registra
un desarrollo explosivo, convirtiéndose en el sector
económico más importante para muchos países. Según
El Atlas de Le Monde Diplomatique, de conflictos
mundiales, entre los años 1950 y 2000 el número de
turistas internacionales pasó de unas pocas decenas de
millones a cerca de 700 millones, y la tendencia apunta
a un crecimiento sostenido. La tasa de crecimiento
anual del turismo internacional varias veces superó
el 10 %, y se mantiene en un promedio de 4 % a 5 %.
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Sin embargo, su internacionalización encierra profundas desigualdades, y múltiples y complejas problemáticas. Una de ellas es la explotación laboral y sexual
de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo.
Ello se convierte en obstáculo para un desarrollo social
basado en los principios de los derechos humanos.
La explotación laboral vulnera derechos humanos
fundamentales de niñas, niños y adolescentes, tales
como el derecho a la educación, a la salud, a la igualdad, a la no discriminación, y a formarse en un ámbito
de respeto por su integridad física y psíquica.
Tanto en materia de explotación laboral como sexual, nuestro país ha ratificado distintos convenios
internacionales por los que se compromete a luchar
contra ambos flagelos. A ellos han de sumarse distintos convenios internacionales y leyes nacionales que
abordan de manera general la temática referida a la
protección de niñas, niños y adolescentes.
Con relación a las normas que protegen con carácter
general a niñas, niños y adolescentes, en el año 1990,
mediante la ley 23.849 nuestro país aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, y posteriormente la
asamblea constituyente de 1994 le otorgó jerarquía
constitucional incorporándola al artículo 75, inciso 22.;
asimismo, en el año 2005 este Honorable Congreso
sancionó la ley 26.061, de protección integral de niñas,
niños y adolescentes.
Con relación a la temática específica de la explotación laboral, en el año 1996 la Argentina ratificó el
Convenio 138 de la Organización del Trabajo sobre
edad mínima de admisión en el empleo, y en el año
2001 hizo lo propio con el Convenio 182 sobre las
peores formas de trabajo infantil en América Latina
y el Caribe.
Asimismo, a nivel interno, sancionó distintas leyes
que prohíben el trabajo infantil, fijando edades mínimas
por debajo de las cuales no se puede contratar laboralmente. Así, en el año 2008 sancionó la ley 26.390,
de prohibición del trabajo infantil y protección del
trabajo adolescente. Se trata de la primera ley que, en
forma explícita y taxativa, prohíbe el trabajo infantil,
establece una edad por debajo de la cual no puede emplearse a menores, y lo hace extensivo no sólo a la ley
de contrato de trabajo, sino también a otros regímenes
especiales, tales como el estatuto del peón rural o el
estatuto para el personal doméstico.
En materia de explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes, además de las disposiciones del Código
Penal que tipifican y castigan el abuso y la explotación
sexual, nuestro país aprobó en el año 2003 el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y
utilización de niños en pornografía, que obliga a los Estados, entre otras cuestiones, a prohibir esas conductas
y a adoptar las medidas necesarias para la erradicación
de las ya existentes.
Siguiendo con la temática de la explotación sexual,
la Declaración de la Agenda para la Acción del Congre-
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so Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de
la Niñez (Estocolmo, 1996) explicita que la explotación
sexual de niñas y niños constituye una clara violación
de sus derechos, una forma de coerción y de violencia
mediante la cual los niñas, niños y adolescentes son
tratados como objetos sexuales y mercancías.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), cada año se producen más de 600 millones
de viajes turísticos internacionales. Un 20 % de los
viajeros consultados reconoce buscar sexo en sus desplazamientos, de los cuales un 3 % confiesa tendencias
pedófilas (esto supone más de 3 millones de personas).
Para las Naciones Unidas, el llamado turismo sexual
infantil mueve 5 mil millones de dólares por año.
La Organización Mundial del Turismo ha asumido
una postura firme contra estas prácticas al adoptar por
unanimidad la Declaración sobre la Prevención del
Turismo Sexual Organizado (XI Reunión; El Cairo,
17-22 de octubre de 1995) y el Código Ético Mundial
para el Turismo (XIII Reunión; Santiago de Chile, 1°
de octubre de 1999), instrumentos que brindan a los
agentes turísticos la posibilidad de combatir la problemática de la explotación laboral y sexual infantil en un
marco internacionalmente aceptado y promoviendo un
desarrollo responsable y sostenible del turismo.
El Código Ético Mundial para el Turismo señala
que el turismo debe concebirse y practicarse como un
medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo, para lo que se hace necesario que las actividades
turísticas respeten la igualdad entre varones y mujeres
y se encaminen a promover los derechos humanos, en
particular, los derechos de los grupos más vulnerables.
Por este motivo, considera que “la explotación de
seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los
niños, vulnera los objetivos fundamentales del turismo
y constituye una negación de su esencia”. Por lo tanto,
y conforme al derecho internacional, “debe combatirse
sin reservas con la cooperación de todos los Estados
interesados, y sancionarse con rigor en las legislaciones nacionales de los países visitados y de los países
de los autores de esos actos, incluso cuando se hayan
cometido en el extranjero”. Al adoptar el Código, los
agentes de viajes y turismo deben comprometerse a
establecer una política ética en contra de la explotación
sexual de niños y niñas.
En este contexto se hace imprescindible la adopción
de medidas para proteger los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes, mediante la prevención y
la erradicación de la explotación laboral y sexual en el
ámbito del turismo.
El Ministerio de Turismo de la Nación no es indiferente ante tal coyuntura, y en este sentido viene desarrollando acciones para generar un turismo sustentable
y responsable, que asuma el compromiso de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Así, el 19 de agosto de 2008, la por entonces Secretaría de Turismo de la Nación firmó su adhesión a
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The Code, a través del Código de Conducta Nacional
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en Viajes y Turismo. Este instrumento
es de suma importancia porque contiene lineamientos
de conducta para que las empresas, organismos y
profesionales del sector turismo puedan defender los
derechos infanto-juveniles.
Asimismo, desde el propio Ministerio se viene
llevando a cabo el Programa Turismo Responsable e
Infancia, que tiene por finalidad la prevención de la
explotación sexual comercial y la explotación laboral
en viajes y turismo.
Sin embargo, creemos que es necesario dar un paso
más hacia adelante en la lucha contra estas situaciones
de explotación que resultan además de ilícitas absolutamente repugnantes a la moral.
En primer lugar, la iniciativa propone la incorporación de dos artículos a la ley 18.829, de operadores turísticos. El primero de ellos crea un deber de informar,
en cabeza de los operadores turísticos, quienes deberán
entregar a sus clientes información sobre la normativa
vigente en nuestro país que protege los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
El otro artículo que se incorpora establece una serie
de sanciones administrativas para el caso de verificarse
los incumplimientos que el propio artículo detalla.
A continuación, proponemos la creación por vía
legislativa del Programa Nacional de Turismo Responsable, Infancia y Adolescencia, que tendrá por objeto la
prevención y erradicación de la explotación laboral y
sexual de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito
del turismo.
El programa, cuya autoridad de aplicación será el
Ministerio de Turismo de la Nación, no sólo pretende
abocarse a la problemática de la explotación sexual,
sino que además aborda la cuestión preocupante de la
explotación laboral de niñas, niños y adolescentes en
el ámbito del turismo.
Además, se busca dotar al programa de un perfil
flexible y dinámico, que sea capaz de adaptarse con
éxito a las distintas coyunturas por las que le toque
atravesar.
Otro aspecto saliente es que se dota al programa de
presupuesto para que pueda contar con todas las herramientas necesarias para lograr con éxito su cometido.
Señor presidente, estoy convencida de que tanto la
explotación laboral como sexual en el ámbito del turismo deben ser abordadas de manera conjunta, puesto
que muchas veces representan eslabones de una misma
cadena de delincuentes inescrupulosos, que no tienen
reparos en arruinar con su accionar la vida de cientos
o miles de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, la sanción de esta iniciativa no admite
demora, ya que resulta necesario seguir avanzando con
firmeza en la articulación de medidas que protejan los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en
este caso en el ámbito del turismo.
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Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-77/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-282/13, proyecto de ley modificando el
Código Penal sobre agravamiento de penas para delitos
cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 11 del artículo
80, del libro II, título I, capítulo I, del Código Penal,
el siguiente:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52 al que matare: [...]
11. A una persona mayor de setenta (70) años o
menor de dieciocho (18) años, o mujer embarazada o persona discapacitada, enferma
o que no pueda valerse por sí misma.
Art. 2º – Incorpórese, como inciso 6 del artículo
142, del libro II, título V, capítulo I, del Código Penal,
el siguiente:
Artículo 142: Se aplicará prisión o reclusión de
dos a seis años al que privare a otro de su libertad
personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: [...]
6. Si el hecho se cometiere contra una persona mayor de setenta (70) años o menor de
dieciocho (18) años, o mujer embarazada
o persona discapacitada, enferma o que no
pueda valerse por sí misma.
Art. 3º – Modifícase el inciso 1 del artículo 142
bis, libro II, título V, capítulo I, del Código Penal, que
quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 142 bis: Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años al que
sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con
el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer,
no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Si el
autor lograre su propósito, el mínimo de la pena
se elevará a ocho (8) años.
La pena será de diez (10) a veinticinco (25)
años de prisión o reclusión:
1. Si la víctima fuese una persona mayor de
setenta (70) años o menor de dieciocho
(18) años, o mujer embarazada o persona
discapacitada, enferma o que no pueda
valerse por sí misma.
Art. 4º – Incorpórese, como inciso 7 del artículo
163, libro II, título VI, capítulo I, del Código Penal,
el siguiente:
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno (1) a
seis (6) años en los casos siguientes:
7. Cuando el hurto se cometiere en perjuicio
de una persona mayor de setenta (70) años o
menor de dieciocho (18) años, o mujer embarazada o persona discapacitada, enferma
o que no pueda valerse por sí misma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad brindar
una protección específica a aquellas personas que en razón
de verse alcanzadas por determinadas circunstancias se
encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad.
En este sentido, se propone incorporar un inciso al
artículo 80, contemplando como agravante la circunstancia de que el sujeto pasivo del tipo penal sea una
persona mayor de setenta años o menor de dieciocho
años, o una mujer embarazada o persona discapacitada,
enferma o que no pueda valerse por sí misma.
Asimismo, se incorporan estas circunstancias a las ya
contempladas en el tipo penal del artículo 142, y se modifica el artículo 142 bis en pos de respetar la uniformidad
terminológica y la sistematicidad del Código Penal.
Finalmente, se propone que estas situaciones especiales –persona mayor de setenta años, o menor de
dieciocho años, o una mujer embarazada o persona
discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí
misma– también sean incorporadas en el artículo 163,
que contiene las circunstancias agravantes del hurto.
A su vez, la modificación del artículo 163 permitirá, sin quebrantar la sistematicidad del código, tener
presentes estas circunstancias para el caso de robo,
mediante la aplicación del artículo 167 del citado
cuerpo normativo.

Las modificaciones que se proponen son racionales,
respetando el principio de proporcionalidad de las penas. En este sentido, vale decir que se utiliza la escala
penal de la figura agravada, sin incluir nuevas penas.
Este tipo de conductas delictivas, cuando se ejecutan
en perjuicio de adultos mayores, mujeres embarazadas,
menores de edad, o personas que presentan alguna discapacidad, resultan doblemente indignantes, razón por
la cual merecen un reproche penal más estricto.
Ello así, toda vez que en los casos descritos surge
con claridad la situación de superioridad física en la que
se encuentra el delincuente con relación a la víctima,
superioridad que excede de la media para este tipo
de delitos, por hallarse la víctima en una situación de
indefensión casi absoluta.
En el caso de la mujer embarazada, los bienes jurídicos afectados no se agotan en la vida ni en la salud
física y psíquica de la madre, sino que también se puede
afectar al niño por nacer.
Señor presidente, convencida de la necesidad de
castigar con mayor severidad a quienes cometen delitos
en perjuicio de personas altamente vulnerables, es que
solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-78/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-283/13, proyecto de ley modificando
diversos artículos de la ley 20.744, extendiendo la
licencia por paternidad. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744 por el siguiente:
a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días corridos.
Art. 2º – Agréguese como inciso f) del artículo 158
de la ley 20.744 el siguiente:
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f) Por enfermedad grave del hijo menor a cargo
que requiera tratamiento con asistencia personal del trabajador, hasta 180 días por año, en
forma continua o discontinua.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 161 bis de la ley
20.744 el siguiente:
Artículo 161 bis: Si vencido el plazo de la licencia referida en el inciso f) del artículo 158, el trabajador no estuviera en condiciones de volver a su
empleo por subsistir la situación que le dio origen,
el empleador deberá conservarle el empleo durante
el plazo de un año, contado desde este vencimiento,
sin goce de sueldo. Será de aplicación en este supuesto lo establecido en el artículo 211 de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, se han generado importantes
cambios culturales con respecto a los roles de cada uno
de los integrantes del núcleo familiar. Hoy, padre y madre
trabajan a la par y comparten no sólo la patria potestad,
sino también las responsabilidades derivadas de la crianza, la educación y el cuidado de sus hijos. Estos cambios
sociales deben ser receptados y acompañados por cambios
en la legislación laboral, que permitan equiparar las tareas
de hombres y mujeres, dentro del seno familiar.
En este sentido, el presente proyecto de ley propone
extender la licencia por paternidad prevista en el inciso
a) del artículo 158 de la ley 20.744, de contrato de trabajo, de dos a quince días corridos.
Esta medida, por un lado, otorga al padre un tiempo
prudencial para colaborar con la madre en la atención
del recién llegado y adaptarse, como figura esencial, a
la nueva integración de su grupo familiar.
Por otro lado, tiende a revertir el estereotipo social
que concede a las madres, sean trabajadoras o no, la
responsabilidad primaria y exclusiva sobre el cuidado
de sus hijos. Medidas similares a la propuesta están contempladas en diferentes convenios colectivos de trabajo
y están siendo estudiadas por diferentes Legislaturas
provinciales. Incorporar esta medida a la ley 20.744 beneficiaría a todos los trabajadores, independientemente
de la actividad en la que se desempeñan.
Además de extender la licencia por paternidad, este
proyecto propone incorporar a este artículo 158 un inciso
f) que establece una licencia especial por enfermedad
grave del hijo menor a cargo que requiera tratamiento
con asistencia personal del trabajador. Esta licencia especial, que está prevista en algunos convenios colectivos
pero no en la ley 20.744, otorgará hasta 180 días por año
con goce de sueldo a cada trabajador, hombre o mujer,
que se encuentre en esta situación.
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De esta manera, el padre o la madre que deba acompañar en el tratamiento de una enfermedad grave a un
hijo menor, no correrá el riesgo de perder su trabajo, ni
de que se le descuenten sus días de inasistencia.
Los días de licencia podrán computarse de forma
continua o discontinua, de acuerdo con las necesidades
específicas de cada tratamiento. Recordemos que hay
procedimientos médicos que no se realizan de corrido y
que deben alternarse en el tiempo para ser más efectivos.
La decisión de fijar el plazo de la licencia en 180
días no es arbitraria. Seis meses es el plazo que prevé
la ley para la licencia por accidente o enfermedad del
trabajador que tiene cargas de familia, en su artículo 208.
Considero que es indispensable equiparar esta situación al caso de la enfermedad del hijo menor que
no puede valerse por sus propios medios para procurar
asistencia médica.
Ésta es la única manera de permitirle al progenitor
cumplir con sus responsabilidades legales de padre y
proteger el interés superior del niño, derecho de jerarquía constitucional, reconocido en numerosos pactos de
derechos humanos de los que nuestro país es miembro.
De otra manera, en muchos casos, se interrumpen los
tratamientos de los menores por el temor de los padres
de perder sus empleos y fuentes de ingreso.
Por otra parte, el proyecto prevé que si vencido el
plazo de la licencia el trabajador no estuviera en condiciones de volver a su empleo, por subsistir la enfermedad
de su hijo menor que le dio origen, el empleador deberá
conservarle el empleo durante el plazo de un año, contado desde el vencimiento de la licencia. Esta licencia
optativa de un año más, sin goce de sueldo, está prevista
en el artículo 211 de la ley para el caso de accidente o
enfermedad del trabajador.
Como reza el artículo 14 bis de nuestra Constitución
Nacional, “el trabajo en sus diversas formas gozará de
la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor […] y en
especial, la protección integral de la familia”.
Señor presidente, atento a los fundamentos expuestos
es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-79/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la repro-
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ducción del expediente S.-284/13, proyecto de ley
creando el régimen de incentivos a la participación
privada en la financiación de proyectos artísticos
y culturales. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO ÚNICO
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Créase el régimen de incentivo a la
participación privada en la financiación de proyectos
artísticos y culturales.
Art. 2º – El régimen creado por la presente ley tiene
por objeto apoyar, estimular e incentivar la participación privada en la financiación de proyectos artísticos
y culturales con el fin de:
a) Contribuir al afianzamiento de la identidad
nacional y la ciudadanía democrática en un
marco que garantice la libertad y la pluralidad
creadora;
b) Apoyar y garantizar, a todas las personas, los
medios para el libre acceso y el pleno disfrute
y ejercicio del derecho a la cultura;
c) Favorecer el desarrollo, la investigación y la
difusión de las manifestaciones culturales y de
sus creadores;
d) Promover la preservación, protección y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial;
e) Propiciar, estimular y proteger la diversidad
cultural y la producción de contenidos locales;
f) Promover la capacitación, educación y perfeccionamiento de los agentes culturales, facilitando su proyección y la de nuestra cultura
en el ámbito nacional, en el Mercosur y en el
exterior.
Art. 3º – Este régimen es aplicable a las personas
físicas o jurídicas que cumplan con los recaudos
legales exigidos y que financien proyectos culturales
declarados de interés en los términos de la presente
ley, las cuales podrán deducir en las condiciones
previstas en el artículo 81 de la ley de impuesto
a las ganancias las donaciones que realicen en los
términos de esta ley e imputar a cuenta del pago del
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mencionado tributo un porcentaje del valor de los
aportes en dinero o en especie que hayan destinado
a patrocinios.
Art. 4º – A los fines de la presente ley, se considerarán como estímulo, apoyo y/o promoción, a los actos de
personas físicas o jurídicas consistentes en la dación de
aportes dinerarios, bienes y servicios, para el desarrollo
de proyectos en las áreas mencionadas en el artículo 5º
de la presente ley.
Art. 5º – Los proyectos promovidos en los términos
de esta ley deben estar relacionados con la investigación, producción, edición, desarrollo y ejecución,
difusión, capacitación y promoción, vinculados con
las siguientes áreas:
a) Teatro, danza, circo, canto, mímica y afines;
b) Actividad audiovisual y cinematográfica (de
corto y medio metraje);
c) Actividad fotográfica;
d) Producción discográfica y afines;
e) Letras, poesía, narrativa, ensayos y toda otra
expresión literaria, y la producción editorial;
f) Música;
g) Artes plásticas y artes gráficas;
h) Artes digitales y electrónicas;
i) Artes tradicionales y artesanías;
j) Radio y televisión educativas y/o culturales, de
carácter no comercial;
k) Patrimonio cultural tangible e intangible;
l) Sitios de Internet con contenido artístico, educativo y/o cultural;
m) Videojuegos con contenido artístico, educativo
y/o cultural.
Art. 6º – A efectos de esta ley se entiendo por:
– Beneficiario: a toda aquella persona física, asociaciones civiles o fundaciones que tengan un
proyecto aprobado y que reciban la donación
o el patrocinio de los benefactores según los
términos previstos en esta ley.
– Patrocinante: a todo contribuyente que se
constituya en donante o patrocinante, según lo
indicado en esta ley.
– Patrocinio o donación: a los aportes de dinero,
bienes y servicios realizados a título gratuito,
con designación expresa de la persona física,
asociaciones civiles o fundaciones y el proyecto al que será destinado.
– Incentivo fiscal: al beneficio obtenido por el
patrocinante en los términos de los artículos
3º, 15 y 16 de la presente ley.
– Proyecto: al programa de actividades culturales específicas que el beneficiario se
propone emprender y realizar en un tiempo
determinado.
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TÍTULO II

De la autoridad de aplicación y consejo mixto
CAPÍTULO I
Autoridad de aplicación
Art. 7º – La Secretaría de Cultura de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a) Certificar los patrocinios realizados;
b) Controlar el efectivo cumplimiento de las
correspondientes exigencias establecidas en la
presente ley, relativas al otorgamiento y goce
de los beneficios;
c) Organizar un registro público de beneficiarios
y el registro público de proyectos presentados
y calificados de interés cultural;
d) Verificar y controlar las rendiciones de cuentas
efectuadas por los beneficiarios, interviniendo
los recibos otorgados a los patrocinantes;
e) Celebrar convenios interjurisdiccionales de
cooperación y fomento del presente régimen
legal con las administraciones provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 9º – La Secretaría de Cultura de la Nación deberá confeccionar y mantener actualizado:
a) Un registro oficial de las personas físicas,
asociaciones y fundaciones que aspiren a ser
beneficiarios según los términos de la presente
ley;
b) Un registro oficial de proyectos presentados y
declarados de interés cultural.
La creación de los registros deberá ser divulgada en
medios de comunicación y redes informáticas, invitando a todos los interesados a inscribirse en los mismos.
El registro permanecerá abierto en forma permanente,
a fin de facilitar el ingreso inmediato de proyectos y
entidades.
CAPÍTULO II
Del consejo mixto
Art. 10. – Créase el Consejo Mixto de Incentivos
para el Arte y la Cultura con la finalidad de:
a) Garantizar la participación comunitaria, la
representación de los artistas y creadores con
relación a los asuntos de cultura;
b) Evaluar los proyectos presentados y declararlos
de interés cultural para su calificación a los
efectos de la presente ley.
Art. 11. – El Consejo Mixto de Incentivos para el
Arte y la Cultura estará integrado por el/la secretario/a
de Cultura de la Nación, el/la presidente/a del Fondo
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Nacional de las Artes, por un (1) miembro de representación de las asociaciones civiles y fundaciones
culturales, un (1) miembro en representación de los
artistas, un (1) miembro en representación del sector
empresarial y un (1) representante, funcionario del área
de cultura, de cada una de las regiones culturales en
que se divida el país, a cuyo efecto la reglamentación
determinará sus límites.
A los efectos de evaluar los proyectos vinculados
con cine, artes, audiovisuales y teatro, integraran el
Consejo Mixto de Incentivos para el Arte y la Cultura,
el/la presidente/a del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales –INCAA– y el/la director/a del Instituto
Nacional de Teatro.
Los cargos serán honorarios y el plazo de duración
será el que corresponda a sus mandatos en el caso del
secretario de Cultura de la Nación y el funcionario
del Fondo Nacional de las Artes y para el resto de los
representantes será de un (1) año renovable.
TÍTULO III

Del incentivo a los proyectos culturales
CAPÍTULO I
Del sistema de incentivos
Art. 12. – Es condición del incentivo que las actividades que se beneficien en los términos de esta ley
tengan carácter público y sin fines de lucro, con las
excepciones contempladas en la presente o su reglamentación.
Art. 13. – Podrán ser beneficiarios de patrocinios y
donaciones:
a) Las personas físicas, asociaciones civiles o fundaciones inscritas en el registro que al efecto
lleve la autoridad de aplicación y que tengan
un proyecto aprobado;
b) Las entidades culturales estatales nacionales,
provinciales, municipales y del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán
recibir patrocinios no dinerarios.
Art. 14. – Podrán ser patrocinantes los contribuyentes que cumplan con los requisitos y procedimientos
establecidos en esta ley y que al momento de efectivizar el patrocinio acrediten no estar en mora en sus
respectivas obligaciones tributarias o en un plan de
pagos vigente.
Art. 15. – Los patrocinantes podrán imputar al pago
del impuesto a las ganancias del ejercicio que corresponda, las sumas aportadas y/o el valor de los bienes y
servicios provistos hasta el tres por ciento (3 %) de la
ganancia neta del ejercicio sujeta a impuesto.
Art. 16. – Incorpórase como apartado 5, inciso c),
del artículo 81 de la ley 20.628, el siguiente texto: “Las
actividades culturales y/o artísticas”.
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Art. 17. – Las personas físicas o jurídicas podrán
optar por los beneficios de la presente ley o deducir
los patrocinios de acuerdo con las prácticas vigentes.
La disminución en la recaudación impositiva que se
produzca como resultado del incentivo fiscal establecido por esta ley será asignada a los recursos correspondientes a la Nación en el artículo 3º, inciso a), de
la ley 23.548. La Secretaría de Ingresos Públicos de la
Nación deberá informar con periodicidad mensual a la
Comisión Federal de Impuestos o al organismo que la
sustituya, la recaudación impositiva del período y la
recaudación que se hubiera efectivizado en ausencia
del incentivo fiscal determinado por el artículo 15 de
esta ley.
CAPÍTULO II
De los procedimientos
Art. 18. – Los beneficiarios del presente régimen
deberán presentar sus proyectos en la Secretaría de
Cultura de la Nación, en forma escrita, con detalle de
sus objetivos, justificación, desarrollo, modo de ejecución, cronograma, presupuesto y demás requisitos que
establezca la reglamentación.
Art. 19. – Transcurridos treinta (30) días hábiles
contados desde la fecha de presentación del proyecto,
el Consejo Mixto de Incentivos para el Arte y la Cultura
deberá expedirse y resolver:
a) Aprobar el proyecto y certificar su calificación
de interés cultural;
b) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando al presentante un plazo
de treinta (30) días hábiles para que proceda a
subsanarlas;
c) Rechazar la solicitud justificando sus causas;
d) El peticionante podrá solicitar la reconsideración de la resolución denegatoria, mediante la
presentación fundada que realice dentro de los
diez días de su notificación.
Art. 20. – Dentro de los treinta (30) días siguientes al
vencimiento del plazo del proyecto o del cumplimiento
del objetivo al que contribuyó el aporte, el beneficiario
deberá elevar ante la autoridad de aplicación un informe de rendición de cuentas sobre el destino y aplicación de los valores recibidos en concepto de patrocinio.
Art. 21. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en el plazo de treinta (30) días hábiles con relación
al informe presentado resolviendo:
a) Aprobar el informe debiendo intervenir los recibos presentados por el beneficiario y expedir
una certificación de su aprobación en el mismo
acto;
b) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficiario
de treinta (30) días hábiles para subsanarlas;
c) Desaprobar el informe con causa fundada.
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Si el informe de rendición de cuentas fuera rechazado o su presentación omitida dentro del término
acordado en el artículo 20, la autoridad de aplicación
excluirá al beneficiario de la posibilidad de aspirar a
los beneficios previstos en la ley. En su caso, deberá
si correspondiere, iniciar las acciones administrativas
y/o penales pertinentes.
Art. 22. – Sólo se podrán imputar al pago del impuesto a las ganancias los montos mencionados en
los recibos otorgados por los beneficiarios que han
sido previamente intervenidos por la Secretaría de
Cultura de la Nación, según el procedimiento previsto
en la presente ley y en su reglamentación. Se excluye
de este procedimiento a los patrocinios destinados a
actividades culturales de acuerdo con las prácticas y
normas vigentes.
Art. 23. – Si el objeto del patrocinio no consiste en
una suma de dinero, el beneficiario deberá acompañar,
al momento de su presentación, la tasación del bien
objeto del patrocinio o una valuación de los servicios
a cumplir.
Art. 24. – El recibo intervenido por la Secretaría de
Cultura de la Nación habilita al patrocinante a gestionar
el estímulo previsto ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos. Previo a su otorgamiento, la AFIP
podrá solicitar un informe a la Secretaría de Cultura
de la Nación.
CAPÍTULO III
De las limitaciones y sanciones
Art. 25. – Los beneficiarios deberán informar a la
Secretaría de Cultura de la Nación toda relación, sea
jurídica, económica o financiera, que los vincule con
un patrocinante determinado y con relación a un proyecto aprobado. Se considerarán vinculados al donante
o patrocinador:
– La persona jurídica de la cual el donante o
patrocinador sea titular, administrador, gerente,
accionista o socio hasta doce meses anteriores
a la fecha de la operación.
– El o la cónyuge o los parientes hasta tercer
grado, inclusive los afines y los descendientes
del donante o patrocinador, o de los titulares,
administradores, accionistas o socios de las
personas jurídicas vinculadas al donante o patrocinador, en los términos del párrafo anterior.
– Otra persona jurídica de la cual el donante o
patrocinador sea socio.
Art. 26. – A los patrocinantes que obtuvieran fraudulentamente los beneficios previstos en el artículo 15
de la presente ley, les son plenamente aplicables las
previsiones de la ley 24.769.
Art. 27. – El beneficiario que destina el financiamiento a fines distintos de los establecidos en el proyecto presentado no podrá constituirse nuevamente en
beneficiario de la presente ley.
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CAPÍTULO IV
Del reconocimiento
Art. 28. – En la difusión de todos los proyectos culturales que se ejecuten en el marco del presente régimen,
se debe hacer expresa mención al sistema de incentivos
para el arte y la cultura, de conformidad con la forma
establecida en la reglamentación.
Art. 29. – Los patrocinantes que hayan sido reconocidos como tales en los términos de la presente ley serán
honrados en una ceremonia anual realizada en acto
público y la lista será difundida, para el conocimiento
de la sociedad, por la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 30. – Los beneficiarios tienen la carga de hacer
conocer a la sociedad la contribución realizada por los
patrocinantes.
Art. 31. – Los patrocinantes que así lo deseen tienen
el derecho a solicitar reserva de su identidad debiendo,
a dicho efecto, hacer una manifestación expresa en ese
sentido.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 32. – Para el cumplimiento de esta ley, el Poder
Ejecutivo nacional, en forma anual y en la oportunidad
de remitir el proyecto de ley de presupuesto de la Nación, podrá:
a) Ampliar el límite máximo del beneficio establecido en el artículo 15 no pudiendo en ningún
caso ser inferior al tres por ciento (3 %) de la
ganancia neta del ejercicio fiscal de que se trate;
b) Establecer un monto máximo al que podrá ascender el total de los beneficios que se realicen
en un ejercicio fiscal;
c) Cada uno de los patrocinios no podrá exceder la
vigésima parte del monto máximo fijado.
Art. 33. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días
contados desde su promulgación.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1933, nuestro país ha comenzado
un valioso proceso de sanción de leyes vinculadas a
patrimonio cultural, industrias culturales, medios de
comunicación y autores y compositores.
En este sentido, es posible mencionar, sin ánimo de
incurrir en una enumeración taxativa, leyes tales como
la 11.723 (año 1933), Régimen de Propiedad Intelectual;
12.665 (año 1940), creación de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos; 17.648
(año 1968), Sociedad Argentina de Autores y Compo-
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sitores (SADAIC); 17.711 (año 1968), modificación al
Código Civil con relación a los bienes arqueológicos
y paleontológicos; 17.741 (año 1968), Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica, t. o. decreto
1.248/01; 20.115 (año 1973), Sociedad General de Autores de la Argentina de Protección Recíproca (Argentores); 23.980 (año 1991), creación del Instituto Nacional
del Tango; 24.633 (año 1996), Circulación Internacional
de Obras de Arte; 24.800 (año 1997), Instituto Nacional
de Teatro; 25.197 (año 1999), Régimen del Registro del
Patrimonio Cultural; 25.743 (año 2003), Protección del
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico; 25.750 (año
2003), Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales;
26.115 (año 2006), modificación Ley del Impuesto al
Valor Agregado respecto de los espectáculos musicales;
26.522, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
(año 2009).
Por otro lado, el Estado nacional ratificó numerosas
convenciones, la mayoría de ellas adoptadas en el
marco de la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), a saber: Convención sobre las
Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la
Importación, la Exportación y la Transferencia Ilícitas de
Bienes Culturales (ratificado por ley 19.943), Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (ratificado por ley 21.836), Convención
para la Protección de los Bienes Culturales en caso de
Conflicto Armado (ratificado por ley 23.618, Segundo
Protocolo ley 25.478), Protocolo de Integración Cultural
del Mercosur (ratificado por ley 24.993), Convención del
Unidroit sobre Objetos Culturales Robados o Exportados
Ilegalmente (ratificado por ley 25.257), Convención
sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico
y Artístico de las Naciones Americanas-Convención del
San Salvador (ratificada por ley 25.568), Convención
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (ratificado por ley 26.118), la Convención sobre
la Protección y la Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales (ratificada por ley 26.305), la
Convención para la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático (ratificada por ley 26.556).
Las normas señaladas, fundamentalmente los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país,
generan un contexto favorable, así como también la
obligación de seguir avanzando en la legislación de
temas vinculados con la cultura.
Así, se hace necesario sancionar una norma que propicie el apoyo, incentivo y estímulo de la participación
privada en la financiación de proyectos culturales y
artísticos.
Es deber del Estado garantizar el reconocimiento de
los derechos culturales en un ámbito de libertad y respeto, asegurando que todos puedan expresarse, actuar,
crear y afirmar su propio desarrollo.
Ticio Escobar insiste en que el Estado no debe crear
cultura, sino facilitar las condiciones necesarias, las
políticas de fomento, incentivo y regulación para que las
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sociedades hagan cultura. En toda política cultural debe
prevalecer la filosofía de la participación ciudadana,
donde el Estado asume su responsabilidad rectora pero
no la directriz de la creatividad, a la vez que garantiza
la libertad de expresión y creación.
La participación ciudadana es la única forma ética
posible de diseñar y llevar adelante políticas culturales.
Por ello la legislación nos sirve para ordenar y organizar, pero convengamos que la cultura, por su misma
esencia, no admite métodos de organización demasiado
rígidos. Como se trata de una experiencia vital que va
recreándose permanentemente, podemos concentrarnos
en mejorar las condiciones de vida facilitando el acceso
general a los bienes culturales, instrumentar su adecuada
protección y favorecer la inclusión de la mayor cantidad
de gente posible en sus dinámicas.
Néstor García Canclini, refiriéndose a la necesidad
de legislar en materia cultural, sostiene: “Quizá la tarea
primordial de las leyes, más que resolver problemas,
sea crear condiciones para que los movimientos de la
sociedad –o sea, lo que las leyes no pueden hacer, las
diferentes formas de ser creativo y de comercializar,
de socializar y distinguirse de los otros– conviertan
los problemas en oportunidades donde diversos grupos
encuentren salidas no incompatibles, o no demasiado
conflictivas”.
El financiamiento de las actividades culturales ha sido
siempre una cuestión compleja en nuestro país, y las
mayores vicisitudes en este sentido tuvieron lugar en la
década del 90, debido al fuerte proceso de contracción
que sufrió el Estado como resultado del consenso de
Washington.
Desde el año 2003, al cambiar el paradigma de Estado, aquel proceso comenzó a ser revertido y la cultura
se benefició con el cambio. De manera paralela a una
presencia más fuerte del Estado en el quehacer cultural,
se agrega una participación cada vez más alentadora del
sector privado en su financiamiento.
En este marco, se hace necesario contar con una
herramienta legal adecuada que permita fijar pautas
claras y a la vez incentivar a la participación privada en
el financiamiento de la cultura.
Estoy convencida que es deber del Estado generar
los ámbitos e instrumentos propicios para concretar,
de manera coordinada y respetando el federalismo y la
diversidad cultural, canales de participación financiera
del sector privado en las actividades, los bienes y los
servicios culturales.
Este régimen de fomento contribuirá al fortalecimiento de la creación, producción, distribución, acceso y el
disfrute de las expresiones, bienes y servicios culturales.
Asimismo, en la presentación del presente proyecto,
se parte de la idea básica de que la cultura es uno de
los principales motores del desarrollo, y los aspectos
culturales de éste son tan importantes como sus aspectos
económicos, respecto de los cuales los individuos y los
pueblos tienen el derecho fundamental de participación
y disfrute.

Resulta sumamente importante promover y facilitar
la generación y posterior acceso a una gama rica y
diversificada de expresiones culturales, atento a que
con ello se solidifican las bases de una sociedad más
democrática y plural.
En el año 2005 el Senado de la Nación logró dar media sanción a un proyecto de ley de incentivo a la cultura,
pero como no fue tratado en la Honorable Cámara de
Diputados perdió estado parlamentario. Posteriormente,
en el año 2009, la senadora (m. c.) María Cristina Perceval impulsó una nueva iniciativa en el mismo sentido,
recogiendo los aportes que se habían realizado en la
discusión de su antecedente inmediato. Atento a que el
proyecto ha perdido estado parlamentario, me parece
oportuno retomar el tema para que, previo trabajo de
discusión y consenso, se pueda avanzar hacia la sanción
de una ley tan importante para la cultura en nuestro país,
como es la ley de incentivo a la participación privada en
el financiamiento de la cultura.
Señor presidente, atento a todo lo expuesto, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-80/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-285/13, proyecto de ley modificando la
ley 20.744 en relación a la equiparación de la maternidad y paternidad biológica y adoptiva respecto del
otorgamiento de licencias. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO. PROTECCIÓN DE LA FAMILIA:
EQUIPARACIÓN DE LA MATERNIDAD
Y PATERNIDAD BIOLÓGICA Y ADOPTIVA
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744 por el siguiente:
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a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días
corridos.
Art. 2º – Incorpórese como inciso f) del artículo 158
de la ley 20.744 el siguiente:
f) Por enfermedad grave del hijo menor a cargo
que requiera tratamiento con asistencia personal
del trabajador, hasta 180 días por año, en forma
continua o discontinua.
Art. 3º – Incorpórese como inciso g) del artículo 158
de la ley 20.744 el siguiente:
g) Por visitas previas al otorgamiento de la
guarda con fines de adopción, hasta diez (10) días
laborales en el año calendario, y en períodos de
hasta dos (2) días. Al solicitar la primera licencia
deberá acreditar el inicio de los trámites con copia
de la autorización de visita judicial certificada por
el juzgado correspondiente.
Art. 4º – Incorpórese como inciso h) del artículo 158
de la ley 20.744 el siguiente:
h) Por otorgamiento de guarda con fines de
adopción, quince (15) días corridos contados a
partir del primer día hábil posterior al otorgamiento, debiendo el trabajador acreditar tal hecho
mediante la resolución judicial correspondiente.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 161 bis de la ley
20.744, el siguiente:
Artículo 161 bis: Si vencido el plazo de la licencia referida en el inciso f) del artículo 158, el
trabajador no estuviera en condiciones de volver
a su empleo por subsistir la situación que le dio
origen, el empleador deberá conservarle el empleo
durante el plazo de un año, contado desde este
vencimiento, sin goce de sueldo. Será de aplicación en este supuesto lo establecido en el artículo
211 de esta ley.
Art. 6º – Incorpórese como artículo 177 bis de la ley
20.744, el siguiente:
Artículo 177 bis: Queda prohibido el trabajo
de las mujeres en el plazo de noventa (90) días
posteriores al otorgamiento de la guarda con fines
de adopción.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente al empleador el momento del otorgamiento efectivo de la guarda con fines de adopción
mediante la resolución judicial correspondiente.
La trabajadora conservará su empleo durante el
período indicado.
Art. 7º – Modifícase el artículo 178 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 178: Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora
obedece a razones de maternidad o embarazo
cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete
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y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores a
la fecha del parto, y en caso de otorgamiento de la
guarda con fines de adopción, dentro del plazo de
siete (7) meses, siempre y cuando la mujer haya
cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su caso,
el del nacimiento o el del otorgamiento efectivo
de guarda con fines de adopción. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización
igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 8º – Modifícase el artículo 183 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 183: La mujer trabajadora que, vigente
la relación laboral, tuviera un hijo o recibiere en
guarda con fines de adopción y continuara residiendo en el país podrá optar entre las siguientes
situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %)
de la remuneración de la trabajadora,
calculada en base al promedio fijado en
el artículo 245 por cada año de servicio,
la que no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o fracción
mayor de tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia
la que asuma voluntariamente la mujer
trabajadora que le permite reintegrarse a
las tareas que desempeñaba en la empresa
a la época del alumbramiento, dentro de
los plazos fijados. La mujer trabajadora
que hallándose en situación de excedencia
formalizara nuevo contrato de trabajo con
otro empleador quedará privada de pleno
derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para la madre en el
supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo
menor de edad a su cargo, con los alcances y
limitaciones que establezca la reglamentación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se han generado importantes
cambios culturales con respecto a los roles de cada
uno de los integrantes del núcleo familiar. Hoy, padre
y madre trabajan a la par y comparten, no sólo la
patria potestad, sino también las responsabilidades
derivadas de la crianza, la educación y el cuidado de
sus hijos. Estos cambios sociales deben ser receptados
y acompañados por la legislación laboral, permitiendo
equiparar las tareas de hombres y mujeres, dentro del
seno familiar.
Asimismo, resulta impostergable poner fin a la discriminación que existe en la ley 20.744, con relación al
silencio que la misma guarda en cuanto a las licencias
que corresponden tanto al trabajador varón como a la
mujer trabajadora en caso de visitas previas al otorgamiento de la guarda con fines de adopción así como
también con relación a la licencia que les corresponde
una vez otorgada la misma.
Nuestra Constitución Nacional presenta un marco
con un alto nivel de protección tanto del trabajo como
de la familia. En este sentido, resulta oportuno señalar
que el artículo 14 bis dispone, en su párrafo primero
que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:
condiciones dignas y equitativas de labor… protección
contra el despido arbitrario…”, y continúa en su párrafo
tercero diciendo que es deber del Estado “la protección
integral de la familia”.
A su turno, el artículo 16 consagra la igualdad ante la
ley. Asimismo, en virtud del artículo 75, inciso 22, de
nuestra Ley Suprema, se otorga jerarquía constitucional a una serie de pactos y convenciones que amplían
y refuerzan el rango de protección, tanto del trabajo
como de la familia, tales como la Convención sobre
los Derechos del Niño –ley 23.849–; la Convención
Interamericana de Derechos Humanos –ley 23.054–; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y
Protocolo Facultativo –ley 23.313–; Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer –ley 23.179–.
Asimismo, existen numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– que buscan
la relación armoniosa entre las tareas laborales de las
trabajadoras y trabajadores, y sus responsabilidades
familiares.
Finalmente, en el año 2005 el Congreso de la Nación
sancionó una norma de gran relevancia, como es la ley
26.061, de protección integral de los niños, niñas y
adolescentes. En ella se consagra el criterio rector que
debe primar en la interpretación y regulación de todas
las cuestiones que afecten a niños, niñas y adolescentes,
que es el interés superior de los mismos.
En este contexto, considero oportuno, y a la vez
obligatorio, impulsar modificaciones concretas a la Ley
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de Contrato de Trabajo encaminadas a su adecuación a
las normas previamente reseñadas.
Con ese temperamento, se propone una modificación al inciso a) del artículo 158 de la ley 20.744,
ampliando a 15 días corridos el período de licencia que
corresponde al trabajador varón ante el nacimiento de
su hijo biológico, otorgándole un tiempo prudencial
para colaborar con la madre en la atención del recién
llegado y adaptarse, como figura esencial, a la nueva
integración de su grupo familiar.
Asimismo, se postula la incorporación de tres incisos
al mentado artículo. La primera de ellas se encamina a
consagrar un período de licencia de 180 días continuos
o discontinuos ante una enfermedad grave del hijo menor a cargo. Esta licencia especial, que está prevista en
algunos convenios colectivos pero no en la ley 20.744,
otorgará hasta 180 días por año con goce de sueldo a
cada trabajador, hombre o mujer, que se encuentre en
esta situación.
De esta manera, el padre o la madre, que deba acompañar en el tratamiento de una enfermedad grave a un
hijo menor, no correrá el riesgo de perder su trabajo, ni
de que se le descuenten sus días de inasistencia.
Los días de licencia podrán computarse de forma
continua o discontinua, de acuerdo a las necesidades
específicas de cada tratamiento. Recordemos que hay
procedimientos médicos que no se realizan de corrido y que deben alternarse en el tiempo para ser más
efectivos.
La decisión de fijar el plazo de la licencia en 180
días no es arbitraria. Seis meses es el plazo que prevé
la ley para la licencia por accidente o enfermedad
del trabajador que tiene cargas de familia, en su
artículo 208.
Considero que es indispensable equiparar esta situación al caso de la enfermedad del hijo menor que
no puede valerse por sus propios medios para procurar
asistencia médica.
Ésta es la única manera de permitirle al progenitor
cumplir con sus responsabilidades familiares y proteger el interés superior del niño, derecho de jerarquía
constitucional, reconocido en numerosos pactos de
derechos humanos que ha ratificado nuestro país. De
otra manera, en muchos casos, se interrumpen los tratamientos de los menores por el temor de los padres de
perder sus empleos y fuentes de ingreso.
La segunda consagra el derecho del trabajador a
contar con diez días al año, utilizables en períodos
máximos de dos días, para realizar visitas con miras
a obtener la guarda con fines de adopción de un niño,
niña o adolescente.
La tercera tiene por finalidad otorgarle al trabajador
varón una licencia de 15 días corridos una vez otorgada
la guarda con fines de adopción, equiparando el plazo
al que le correspondería ante el nacimiento de un hijo
biológico.
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Por otra parte, y en consonancia con el inciso f) que
se pretende incorporar, el proyecto prevé que si vencido el plazo de la licencia el trabajador no estuviera
en condiciones de volver a su empleo, por subsistir
la enfermedad de su hijo menor que le dio origen, el
empleador deberá conservarle el empleo durante el
plazo de un año, contado desde el vencimiento de la
licencia. Esta licencia optativa de un año más, sin goce
de sueldo, está prevista en el artículo 211 de la ley para
el caso de accidente o enfermedad del trabajador.
Como correlato de lo hasta aquí expuesto, postulamos la incorporación del artículo 177 bis, estableciendo
para la trabajadora mujer el derecho a una licencia de
noventa días una vez otorgada la guarda con fines de
adopción, así como también la garantía de estabilidad
en el plazo señalado.
A su turno, se modifica el artículo 178 de la ley, contemplando en las presunciones que el mismo contiene,
al despido por causa del otorgamiento de la tutela con
fines de adopción.
Por último, se adecua terminológicamente el artículo 183 de la ley 20.744 a los cambios señalados
precedentemente.
Señor presidente, considero que como legisladores
de la Nación debemos procurar, de manera sistemática
y continua, proponer y discutir iniciativas que lleven
a un rango cada vez mayor de protección de la familia
como célula básica de nuestra sociedad.
En este sentido, he presentado proyectos de ley modificando diversos ordenamientos jurídicos vigentes en
orden a la concreción de tal idea. Con respecto al tema
de la adopción, particularmente, considero que requiere
de un esfuerzo extra en pos de aportar instrumentos que
no sólo agilicen los trámites vinculados a aquél, sino
que además remuevan las barreras y obstáculos que
aún persisten en cuanto a la falta de equiparación de
los hijos biológicos con los adoptivos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-81/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-287/13, proyecto de ley creando el
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Plan Nacional de Seguridad Social Materno Infantil.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Creación del Plan Nacional de Seguridad Social
Materno Infantil
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
el Plan Nacional de Seguridad Social Materno Infantil.
Art. 2º – Definición. A los fines de la presente ley se
entiende por seguridad social materno infantil a todas
las prestaciones y beneficios previstos en el ordenamiento jurídico que promueve la protección integral
del niño desde su concepción y hasta los dieciocho (18)
años y de su madre durante el embarazo y el tiempo
de lactancia.
Art. 3º – Principios rectores. El Plan Nacional de
Seguridad Social Materno Infantil se implementará a
la luz de los siguientes principios rectores:
a) Titularidad: el niño desde su concepción y
hasta los dieciocho (18) años, y su madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia son
titulares de todos los derechos reconocidos en
la Constitución Nacional, las Convenciones
sobre Derechos Humanos, las demás leyes y
reglamentaciones;
b) Interpretación: la presente ley, al igual que
todas las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, serán
interpretados siempre de manera favorable a la
vida, la salud y el bienestar del niño, en consonancia con la Convención sobre los Derechos
del Niño y la ley 26.061. Asimismo, la presente
ley se entiende reglamentaria del artículo 75,
inciso 23, de la Constitución Nacional;
c) Carácter de sus disposiciones: las disposiciones de la presente ley tendrán carácter de
acción positiva con preferencia de trato, oportunidad y prestación a favor del niño desde su
concepción y hasta los 18 años, y su madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
Art. 4º – Objeto general. El objeto principal del plan
que se crea por la presente ley es la protección integral
del niño desde su concepción y hasta los dieciocho (18)
años y de su madre durante el embarazo y el tiempo
de lactancia, garantizando la observancia y el ejercicio
pleno de sus derechos humanos fundamentales.
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Art. 5º – Objetivos específicos. Son objetivos del
Plan Nacional de Seguridad Social Materno Infantil:
a) Brindar asistencia integral al niño, desde su
concepción y hasta los dieciocho (18) años y a
su madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia;
b) Reducir la mortalidad materno infantil;
c) Sistematizar todas las prestaciones existentes a
nivel nacional, provincial y municipal que tengan por finalidad la protección del niño desde
su concepción y hasta los dieciocho (18) años
y de su madre durante el embarazo y el tiempo
de lactancia;
d) Difundir ampliamente todas las prestaciones y
beneficios previstos en el ordenamiento jurídico que promueven la protección integral del
niño desde su concepción y hasta los dieciocho
(18) años y su madre durante el embarazo y el
tiempo de lactancia.
Art. 6º – Deberes y atribuciones. La Administración
Nacional de la Seguridad Social, en su carácter de autoridad de aplicación del Plan Nacional de Seguridad
Social Materno Infantil, tendrá los siguientes deberes
y atribuciones:
a) Instrumentar acciones que garanticen el derecho del niño desde su concepción y hasta los
dieciocho (18) años y de su madre durante el
embarazo y el tiempo de lactancia a recibir la
atención médica necesaria y adecuada conforme a las particularidades de cada caso;
b) Implementar una campaña de difusión amplia
a efectos de dar a conocer en la población los
beneficios y prestaciones que integran el Plan
Nacional de Seguridad Social Materno Infantil;
c) Asesorar y brindar asistencia técnica a través
de los organismos competentes o instituciones
especializadas en materia de seguridad social
materno infantil;
d) Promover la capacitación permanente del
personal para la atención y seguimiento del
niño desde su concepción y hasta los dieciocho
(18) años y de su madre durante el embarazo
y el tiempo de lactancia, particularmente en el
campo de la enfermería y de la obstetricia;
e) Coordinar su accionar con otros organismos
estatales nacionales que tuvieren competencia específica en relación a algunas de las
prestaciones que integran el Plan Nacional de
Seguridad Social Materno Infantil;
f) Concertar la articulación de acciones con las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios a efectos de garantizar
en todas las jurisdicciones, en condiciones de
equidad e igualdad, la protección integral de
los derechos de los niños desde su concepción

g)

h)

i)

j)
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y hasta los dieciocho (18) años y de su madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia;
Desarrollar en todas las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
centros de atención primaria de la salud y hospitales públicos centros de información, contención, asesoramiento y orientación a la mujer
embarazada, fundamentalmente a aquéllas que
se encuentren cursando embarazos conflictivos
o estén en situación real o potencial de riesgo
físico, psíquico o socioeconómico;
Implementar un número de atención telefónica
gratuita en todo el territorio nacional que funcionará las veinticuatro (24) horas, que brindará información, contención, asesoramiento
y orientación a la mujer embarazada;
Celebrar convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas especializadas que
brinden ayuda y asesoramiento en el marco de
lo establecido por la presente ley;
Promover el abordaje interdisciplinario en la
asistencia integral al niño, desde su concepción
y hasta los dieciocho (18) años y de su madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia.

Art. 7º – Programas y acciones. Sin perjuicio de
los deberes y atribuciones enumerados en el artículo
precedente, la autoridad de aplicación desarrollará
programas, proyectos y acciones de ejecución anual o
plurianual e instrumentará juntamente con las jurisdicciones locales, las actividades que fuere menester para
la concreción, evaluación de resultados y monitoreo
permanente de los objetivos del presente plan.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. La Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la autoridad de aplicación del Plan Nacional de Seguridad
Social Materno Infantil.
Art. 9º – Presupuesto. Los gastos que demande el
cumplimiento del presente plan serán imputados a una
partida especial del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.
CAPÍTULO II
Modificaciones a la legislación vigente
Art. 10. – Asignación prenatal. Modifícase el artículo 9° de la ley 24.714, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 9°: La asignación prenatal consistirá
en el pago de una suma equivalente a la asignación
por hijo, que se abonará desde el momento de
la concepción hasta el nacimiento del hijo. Este
estado debe ser acreditado entre el tercer y cuarto
mes de embarazo, mediante certificado médico.
Para el goce de esta asignación se requerirá una
antigüedad mínima y continuada en el empleo de
tres meses.
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La madre cuyo hijo tenga derecho a la presente
asignación deberá atender los controles médicos
prenatales correspondientes.
Art. 11. – Pensión por fallecimiento. Modifícase el
inciso e) del artículo 53 de la ley 24.241, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos
desde la concepción hasta los dieciocho
(18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en el
inciso e) no rige si los derechohabientes se
encontraren incapacitados para el trabajo
a la fecha de fallecimiento del causante o
incapacitados a la fecha en que cumplieran
dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre
en aquél un estado de necesidad revelado
por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa
un desequilibrio esencial en su economía
particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para
determinar si el derechohabiente estuvo a
cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d)
se requerirá que el o la causante se hallase
separado de hecho o legalmente, o haya
sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente
matrimonio durante por lo menos cinco
(5) años inmediatamente anteriores al
fallecimiento. El plazo de convivencia
se reducirá a dos (2) años cuando exista
descendencia reconocida por ambos convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge
supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o
del divorcio. En caso contrario, y cuando
el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente,
o el o la causante hubiera dado causa a
la separación personal o al divorcio, la
prestación se otorgará al cónyuge y al
conviviente por partes iguales.
Art. 12. – Beneficiario de obras sociales. Modifícase el inciso a) del artículo 9° de la ley 23.660, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Quedan también incluidos en calidad de beneficiarios:
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a) Los grupos familiares primarios de las
categorías indicadas en el artículo anterior.
Se entiende por grupo familiar primario el
integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros desde la concepción
hasta los veintiún años, no emancipados
por habilitación de edad o ejercicio de
actividad profesional, comercial o laboral,
los hijos solteros mayores de veintiún
años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares
oficialmente reconocidos por la autoridad
pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún
años; los hijos del cónyuge; los menores
cuya guarda y tutela haya sido acordada
por autoridad judicial o administrativa,
que reúnan los requisitos establecidos en
este inciso.
Art. 13. – Licencia por fallecimiento de hijo por
nacer. Modifícase el inciso c) del artículo 158 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 158: El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales [...]
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo
desde la concepción, o de padres, tres (3)
días corridos.
Art. 14. – Licencia por fallecimiento de hijo por
nacer en trabajo agrario. Modifícase el inciso c) del
artículo 24 de la ley 22.248, de régimen de trabajo
agrario, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 24: El trabajador tendrá derecho a las
siguientes licencias especiales pagas:
c) Por fallecimiento de hijos desde la concepción, o de padres, de cónyuge, o de
la persona con la que estuviere unido en
aparente matrimonio en las condiciones
establecidas en la presente ley: tres (3)
días corridos, de los cuales uno (1) por lo
menos deberá ser hábil.
Art. 15. – Licencia especial para la mujer embarazada. Modifícase el artículo 177 de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco (45)
días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45)
días después del mismo. Sin embargo, la interesada
podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior
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al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta
(30) días; el resto del período total de licencia se
acumulará al período de descanso posterior al parto.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al
descanso posterior todo el lapso de licencia que
no se hubiere gozado antes del parto, de modo de
completar los noventa (90) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
La mujer embarazada gozará de hasta cinco (5)
días de licencia durante el tiempo de embarazo en
forma previa al inicio de la prohibición prevista
en este artículo a fin de concurrir a los controles
médicos prenatales de rutina, a cuyo fin acompañará los certificados correspondientes.
Art. 16. – Licencia especial para la mujer embarazada en trabajo agrario. Modifícase el artículo 113 de la
ley 22.248, de trabajo agrario, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 113: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino permanente durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta
cuarenta y cinco (45) días después del mismo.
Sin embargo, la interesada podrá optar por que
se le reduzca la licencia anterior al parto, que en
tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días;
el resto del período total de licencia se acumulará
al período de descanso posterior al parto. En
caso de nacimiento pretérmino se acumulará al
descanso posterior todo el lapso de licencia que
no se hubiere gozado antes del parto, de modo de
completar los noventa (90) días.
Si como consecuencia del embarazo o parto la
trabajadora permanente no pudiere desempeñar
sus tareas excediendo los plazos de licencia pre-

vistos precedentemente, será acreedora, previa
certificación médica, a los beneficios del artículo
47.
La mujer embarazada gozará de hasta cinco (5)
días de licencia durante el tiempo de embarazo en
forma previa al inicio de la prohibición prevista
en este artículo a fin de concurrir a los controles
médicos prenatales de rutina, a cuyo fin acompañará los certificados correspondientes.
Art. 17. – Asistencia sanitaria obstétrica de emergencia. Incorpórense los siguientes incisos al artículo
2° de la ley 25.929:
Artículo 2°: Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto,
tiene los siguientes derechos: […]
l) Al tratamiento prioritario en los centros
asistenciales;
m) La mujer y el niño que presenten situaciones obstétricas de emergencia tienen
derecho al acceso inmediato a los servicios de salud y a la derivación a centros
de mayor complejidad, facilitada por los
traslados oportunos.
Art. 18. – Asistencia sanitaria prenatal. Incorpórese
el artículo 2° bis a la ley 25.929, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2° bis: El niño por nacer tendrá derecho, en relación al sistema de salud, a la pronta
atención, al cuidado de su vida, a no recibir tratamientos que no tengan finalidad terapéutica y
pongan en riesgo su vida.
Art. 19. – Asistencia sanitaria neonatal. Incorpórese
el artículo 2° ter a la ley 25.929, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2° ter: Los niños que presentaron al
nacer distintas enfermedades y que requirieron
su internación en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) tienen derecho a
un seguimiento integral e interdisciplinario que
permita tratar las secuelas ya establecidas y detectar precozmente aquellas consecuencias de su
patología neonatal que tengan expresión durante
su evolución posterior, con el objeto de tratarlas
oportunamente.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación del Plan Nacional de Seguridad Social Materno
Infantil con el fin de aportar instrumentos útiles que
coadyuven a garantizar la observancia y el ejercicio
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pleno de los derechos humanos del niño desde su concepción y hasta los dieciocho (18) años y de su madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
La realidad social plantea continuos desafíos vinculados a las cambiantes y complejas condiciones en que
cada persona se desarrolla, lo que nos exige pensar y
brindar respuestas adecuadas y eficaces.
Las mujeres embarazadas pueden sufrir inconvenientes por determinadas circunstancias tales como la
falta de integración en una relación familiar, minoría
de edad, inestabilidad laboral o falta de recursos económicos.
Estos problemas pueden ser agravados por el abandono, la amenaza expresa o presunta de pérdida del
puesto de trabajo u otros problemas de integración
social específicos.
Las mujeres embarazadas en situación de conflicto
y desamparo necesitan sobre todo ofertas completas de
apoyo, asesoramiento y orientación que las ayuden a
superar las cargas emocionales y las discriminaciones
negativas.
Por otra parte, también resulta necesario continuar
con el abordaje de la problemática vinculada a la
mortalidad infantil, campo en el cual se observa una
tendencia progresiva a su baja.
En este sentido el Ministerio de Salud de la Nación,
atendiendo a dicha problemática ha dictado la resolución 1.087/2010 por la que se aprueba el Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil,
de la Mujer y de los Adolescentes. Allí se señala que
“la mortalidad de los niños menores de un año de edad
y de la mujer, en particular en los grupos más pobres,
es uno de los problemas sociales y de salud pública
más importante para el gobierno nacional, que hacen
imperativa la necesidad de implementar políticas sociosanitarias tendientes a la reducción de la mortalidad
infantil, materna, de los adolescentes y de la mujer”.
Por otra parte, la reforma constitucional de 1994 incorporó disposiciones de neto corte social, que apuntaron a fortalecer la capacidad de intervención del Estado
nacional ante situaciones de especial vulnerabilidad, en
las que está en juego la dignidad de cada persona y su
derecho a la vida.
Pues bien, entre las normas que apuntan a brindar
protección a las personas vulnerables, sobresale el
inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional
que establece como facultad del Congreso la de promover medidas de acción positiva de diversos órdenes,
a saber:
“Artículo 75, inciso 23: Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar
un régimen de seguridad social especial e integral en
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protección del niño en situación de desamparo, desde
el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y
el tiempo de lactancia”.
Este artículo constituye un auténtico mandato constitucional hacia el Congreso Nacional para que dicte
medidas de acción positiva para la protección del niño
desde su concepción y hasta los dieciocho (18) años
y de su madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia.
Un primer nivel de protección que corresponde
a todo niño está dado por el Código Civil, en tanto
reconoce la personalidad del concebido (artículos 70
y 63) y lo protege a través de la patria potestad y la
intervención del Ministerio de Menores (artículo 59).
El Código Civil precisa bien que el instituto de la patria
potestad se ordena a la protección integral y formación
del niño desde la concepción. Así, el artículo 264 dispone expresamente: “La patria potestad es el conjunto
de deberes y derechos que corresponden a los padres
sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de
éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan
emancipado”.
Esta norma se complementa, en lo que concierne a
la protección del niño en desamparo, con el artículo
267 referido al deber de alimentos y que es aplicable
también al niño por nacer en tanto dispone: “La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las
necesidades de los hijos en manutención, educación
y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y
gastos por enfermedad”.
Las normas antes transcritas constituyen un primer e
ineludible camino de protección del niño por nacer. Sin
embargo suponen un renovado esfuerzo para ampliar
la protección para asegurar los derechos humanos del
niño por nacer.
La presente iniciativa busca garantizar el respeto por
los derechos humanos del niño desde su concepción y
hasta los dieciocho (18) años y de su madre durante el
embarazo y el tiempo de lactancia. Por “concepción”
se entiende a la fecundación del óvulo tanto en el seno
materno como fuera de él, en consonancia con la iniciativa de mi autoría, expediente S.-202/10.
Esta interpretación se encuentra avalada, entre otras
razones, por el reciente fallo de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil. Sala J. Causa 94.282-2008.
Autos: P.A. c/S.A.C. s/Medidas Precautorias, en la cual,
tanto en primera instancia como en la alzada, se plantea
con claridad la necesidad de adaptar nuestra legislación
civil a las modernas técnicas de fertilización de óvulos, asimilándola en cuanto a sus efectos jurídicos a la
concepción en el seno materno.
Por otra parte, en los tratados internacionales encontramos diversas disposiciones que se refieren a la
Seguridad Social Materno Infantil. Por su importancia
y aplicación al niño por nacer, cabe destacar el artículo
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26 de la Convención sobre los Derechos del Niño que
dispone:
“1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños
el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso
del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias
para lograr la plena realización de este derecho de
conformidad con su legislación nacional.
”2. Las prestaciones deberían concederse, cuando
corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables
del mantenimiento del niño, así como cualquier otra
consideración pertinente a una solicitud de prestaciones
hecha por el niño o en su nombre”.
Por su parte, el Código Iberoamericano de la Seguridad Social, aprobado por la V Cumbre Iberoamericana
de jefes de Estado y de Gobierno (Bariloche, Argentina,
1995), nos brinda un elenco de las prestaciones fundamentales que configuran el sistema de seguridad social,
entre las que incluye la asistencia sanitaria “prenatal”
(conforme artículo 40.b.I).
También debemos recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos contempla en su artículo
22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad”.
A su vez, el artículo 25 de dicha declaración se refiere específicamente a la madre y el niño: “Artículo 25:
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad.
”2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho
a igual protección social”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12
establece que “entre las medidas que deberán adoptar
los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias
para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños”.
Significativa importancia tiene la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, que dedica varios artículos a la promoción de la seguridad social de la mujer embarazada
y su hijo:
“Art. 11. – [...]
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”2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer
por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la
efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes
tomarán medidas adecuadas para:
”a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido
por motivo de embarazo o licencia de maternidad y
la discriminación en los despidos sobre la base de
estado civil;
”b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo
pagado o con prestaciones sociales comparables sin
pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios
sociales;
”c. Alentar el suministro de los servicios sociales
de apoyo necesarios para permitir que los padres
combinen las obligaciones para con la familia con las
responsabilidades del trabajo y la participación en la
vida pública, especialmente mediante el fomento de la
creación y desarrollo de una red de servicios destinados
al cuidado de los niños;
”d. Prestar protección especial a la mujer durante el
embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado
puedan resultar perjudiciales para ella.
”3. La legislación protectora relacionada con las
cuestiones comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos
científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o
ampliada según corresponda”.
A su turno, el artículo 12, inciso 2, dispone que
“sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra,
los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el
período posterior al parto, proporcionando servicios
gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.
Finalmente el artículo 13 establece que “los Estados
Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en otras
esferas de la vida económica y social a fin de asegurar,
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres,
los mismos derechos, en particular: 1. El derecho a
prestaciones familiares…”.
Esta enumeración permite advertir que el mandato
constitucional del artículo 75, inciso 23, encuentra
una precisa confirmación en los tratados internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarquía
constitucional.
Por su parte, en el año 2005 el Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.061 de protección integral
de niñas, niños y adolescentes, aportando un valioso
instrumento para aumentar el rango de protección del
mencionado grupo.
El Plan Nacional de Seguridad Social Materno Infantil, tomando nota del jerarquizado plexo normativo
que protege al niño desde su concepción y hasta los
dieciocho (18) años y de su madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia, plantea como uno de sus
criterios rectores que tanto la presente ley, como todas
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las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico
vigente en nuestro país, serán interpretados siempre
de manera favorable a la vida, la salud y el bienestar
del niño, en consonancia con la Convención sobre los
Derechos del Niño y la ley 26.061. Asimismo, la presente iniciativa se entiende reglamentaria del artículo
75, inciso 23, de la Constitución Nacional.
La iniciativa tiene como objetivo general, como se
dijo anteriormente, la protección integral del niño desde
su concepción y hasta los dieciocho (18) años y de su
madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia,
garantizando la observancia y el ejercicio pleno de sus
derechos humanos fundamentales.
Además de ello, persigue como fines específicos
brindar asistencia integral al niño, desde su concepción
y hasta los dieciocho años y a su madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia; reducir la mortalidad
materno infantil; sistematizar todas las prestaciones
existentes a nivel nacional, provincial y municipal que
tengan por finalidad la protección del niño desde la
concepción y de su madre, fundamentalmente durante
el embarazo y el tiempo de lactancia; difundir ampliamente todas las prestaciones y beneficios previstos en
el ordenamiento jurídico que promueven la protección
integral del niño desde su concepción y hasta los dieciocho (18) años y su madre durante el embarazo y el
tiempo de lactancia.
Para ello la autoridad de aplicación desarrollará
programas, proyectos y acciones de ejecución anual o
plurianual e instrumentará juntamente con las jurisdicciones locales, las actividades que fuere menester para
la concreción, evaluación de resultados y monitoreo
permanente de los objetivos del plan.
Asimismo, cuenta con deberes y facultades para
el logro de los fines descritos, tales como implementar una campaña de difusión amplia a efectos
de dar a conocer en la población los beneficios y
prestaciones que integran el plan; asesorar y brindar
asistencia técnica a través de los organismos competentes o instituciones especializadas en materia
de seguridad social materno infantil; desarrollar en
todas las oficinas de la administración nacional de la
seguridad social, centros de atención primaria de la
salud y hospitales públicos centros de información,
contención, asesoramiento y orientación a la mujer
embarazada, fundamentalmente a aquéllas que se
encuentren cursando embarazos conflictivos o estén
en situación real o potencial de riesgo físico, psíquico
o socioeconómico, entre otros.
En nuestro país existen diversas normas, además de
las ya descriptas, que contienen disposiciones vinculadas a la seguridad social materno infantil.
Entre otras, podemos mencionar como prestaciones
de este sistema de seguridad social materno infantil
las siguientes:
a) La asignación familiar prenatal prevista en el
artículo 9º de la ley 24.714;
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b) La asignación universal por embarazo prevista en
el artículo 14 quáter de la ley 24.714;
c) La pensión por fallecimiento en los términos de
la ley 24.241, de jubilaciones y pensiones;
d) La cobertura en obras sociales y medicinas prepagas para el niño por nacer en los términos de las leyes
23.660 y 24.754;
e) La licencia por fallecimiento de hijo por nacer,
en los términos del inciso c) del artículo 158 de la ley
20.744 y del artículo 24 de la ley 22.248;
f) La licencia especial para la mujer embarazada;
g) La licencia por maternidad en los términos del
artículo 177 de la ley 20.744 y del artículo 113 de la
ley 22.248;
h) Los descansos diarios por lactancia previstos en
el artículo 179 de la ley 20.744;
i) Las contingencias en el ámbito laboral que sufriere
el niño por nacer en los términos de la ley 24.557;
j) Las prestaciones por discapacidad previstas en el
artículo 14 de la ley 24.901;
k) La asistencia sanitaria prenatal;
l) La asistencia sanitaria neonatal.
Por ello, y como complemento del capítulo I por
el que se crea el Plan Nacional de Seguridad Social
Materno Infantil, considero conveniente y pertinente
introducir modificaciones a algunas de las normas
vigentes, con el ánimo de adaptarlas al espíritu de esta
iniciativa. A saber:
1) Las asignaciones familiares: El sistema de asignaciones familiares es una de las claves del régimen
de seguridad social. La protección al niño por nacer ya
está presente en el sistema de asignaciones familiares
que perciben los trabajadores en blanco. En efecto, el
artículo 9 de la ley 24.714 (B.O. 18/10/1996) establece: “La asignación prenatal consistirá en el pago de
una suma equivalente a la asignación por hijo, que se
abonará desde el momento de la concepción hasta el
nacimiento del hijo. Este estado debe ser acreditado
entre el tercer y cuarto mes de embarazo, mediante
certificado médico. Para el goce de esta asignación se
requerirá una antigüedad mínima y continuada en el
empleo de tres meses”.
Por su parte, el decreto 446/2011 también ha significado una ampliación de cobertura hacia las madres
embarazadas a partir de la duodécima semana de gestación, incluso a través de la incorporación del artículo
14 quáter a la ley 24.714.
2) Las jubilaciones y pensiones: El sistema de jubilaciones y pensiones está regulado por la ley 24.241.
En este sentido, se propone la modificación del artículo
53 de esta ley a fin de establecer al niño por nacer como
“derechohabiente” de la pensión por fallecimiento.
3) Las obras sociales, la medicina prepaga y el
sistema de salud: En la ley 23.660 se establecen quiénes están incluidos como beneficiarios de las obras
sociales y otras entidades en el sistema de salud. Así,
proponemos la reforma del artículo 9° para que queden
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expresamente incorporadas las personas por nacer.
Esta reforma también comprende a las empresas de
medicina prepaga, según lo dispuesto por la ley 24.754.
4) Seguridad social y el contrato de trabajo: La Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, se esfuerza por proteger la maternidad, sobre todo en el capítulo específico
(artículos 177 a 179). En esta propuesta queremos
impulsar medidas más audaces aún para cumplir con
el mandato constitucional. En concreto, proponemos:
4.1. Licencias especiales durante el embarazo: El
artículo 177 contempla la prohibición de trabajar en
términos muy claros:
“Artículo 177. – Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días
anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días
después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá
optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto,
que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días;
el resto del período total de licencia se acumulará al
período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes
del parto, de modo de completar los noventa (90) días.
”La trabajadora deberá comunicar fehacientemente
su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del
parto, o requerir su comprobación por el empleador. La
trabajadora conservará su empleo durante los períodos
indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren
los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la
misma la percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que
prevean las reglamentaciones respectivas.
”Garantízase a toda mujer durante la gestación el
derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá
carácter de derecho adquirido a partir del momento en
que la trabajadora practique la notificación a que se
refiere el párrafo anterior.
”En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que
según certificación médica deba su origen al embarazo
o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios
previstos en el artículo 208 de esta ley”.
Pues bien, por la presente se propone la incorporación de una licencia especial para la mujer embarazada
que haya sufrido una situación de salud en forma previa
a la licencia por maternidad prevista en el artículo 177.
De esta manera, desde el sistema laboral se favorecen
las condiciones para que la mujer pueda acceder a la
atención de salud imprescindible que no ponga en
riesgo su vida ni la del niño por nacer.
También propugnamos que la misma reforma se
realice al régimen de trabajo agrario regulado en la
ley 22.248.
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4.2. Licencia por fallecimiento de hijo por nacer: la
Ley de Contrato de Trabajo contempla la licencia por
fallecimiento de hijo. Al respecto, resulta oportuno
aclarar que esta licencia también contempla el caso de fallecimiento de hijo por nacer. A tal fin, proponemos una
reforma del artículo 158 de esa ley, así como también del
artículo respectivo de la ley de trabajo agrario (22.248).
Como antecedente de relevancia, puede mencionarse
el convenio colectivo celebrado entre el sindicato La
Fraternidad, por la parte sindical, y Ferrovías Sociedad
Anónima Concesionaria, por la parte empresarial,
conforme a lo dispuesto en la ley de negociación colectiva, 14.250, (t.o. 2004) y homologado por resolución
262/2009 de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que en el artículo
15 referido a las licencias dispone: “f) Licencia por pérdida de embarazo: El trabajador tendrá derecho a una
licencia especial de 4 (cuatro) días corridos por pérdida
de embarazo de su cónyuge o de la persona con la cual
estuviese unido en aparente matrimonio, siempre que
en forma previa haya acreditado tal situación ante la
empresa con el certificado prenatal correspondiente”.
5) El niño por nacer con discapacidad: En caso que
un niño por nacer presente alguna discapacidad, la ley
24.901 (5/12/1997) que establece el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad dispone
en su artículo 14: prestaciones preventivas. La madre
y el niño tendrán garantizados desde el momento de
la concepción, los controles, atención y prevención
adecuados para su óptimo desarrollo físico-psíquico y
social. En caso de existir además, factores de riesgo,
se deberán extremar los esfuerzos en relación con
los controles, asistencia, tratamientos y exámenes
complementarios necesarios, para evitar patología o
en su defecto detectarla tempranamente. Si se detecta
patología discapacitante en la madre o el feto, durante
el embarazo o en el recién nacido en el período perinatal, se pondrán en marcha, además, los tratamientos
necesarios para evitar discapacidad o compensarla, a
través de una adecuada estimulación y/u otros tratamientos que se puedan aplicar. En todos los casos, se
deberá contemplar el apoyo psicológico adecuado del
grupo familiar”.
6) La asistencia sanitaria: Un aspecto fundamental
de la seguridad social es la asistencia de salud. La
Alianza Argentina para la Salud de la Madre, Recién
Nacido y Niño (ASUMEN) publicó una gacetilla en
diciembre de 2010 en la que señala: “La evitabilidad
de las muertes por causas obstétricas directas como la
hemorragia, la sepsis o los trastornos hipertensivos ha
demostrado ser posible en muchos países implementando la vigilancia activa de la morbilidad severa y
la mortalidad, mejorando atención de la emergencia
obstétrica mediante el acceso oportuno a los servicios
de salud, la referencia a centros de mayor complejidad,
la capacitación del recurso humano en la detección y el
tratamiento basados en la evidencia y la disponibilidad
de los insumos necesarios”.
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En este sentido, la ley 25.929 (B. O. 21/09/2004)
tiene por finalidad establecer algunas prestaciones
para la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio que obligatoriamente deben cubrir “las obras
sociales regidas por leyes nacionales y las entidades
de medicina prepaga” (cf. artículo 1º). Un estudio
detallado de esta norma permite advertir que brinda
un marco jurídico adecuado en lo concerniente a
los derechos de la mujer embarazada en relación al
sistema de salud. Sin embargo, a fin de responder a
los particulares desafíos que presenta la problemática
sanitaria de la mortalidad materna e infantil, se propone incorporar dos artículos que reflejen algunas de
las propuestas que se formulan desde los más variados
actores sociales. Las dos normas proyectadas giran
en torno a la asistencia sanitaria prenatal y neonatal.
6.1. La asistencia sanitaria prenatal: Como hemos
visto, en particular referencia al tema del niño por
nacer en desamparo, la ley 25.929 se concentra en
los derechos de la madre durante el embarazo y en
relación al sistema de salud, entre los que enumera en
su artículo 2:
“a) A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos
procesos de manera que pueda optar libremente cuando
existieren diferentes alternativas;
”b) A ser tratada con respeto, y de modo individual
y personalizado que le garantice la intimidad durante
todo el proceso asistencial y tenga en consideración
sus pautas culturales;
”c) A ser considerada, en su situación respecto del
proceso de nacimiento, como persona sana, de modo
que se facilite su participación como protagonista de
su propio parto;
”d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos
biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas
y suministro de medicación que no estén justificados
por el estado de salud de la parturienta o de la persona
por nacer;
”e) A ser informada sobre la evolución de su parto,
el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le
haga partícipe de las diferentes actuaciones de los
profesionales;
”f) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo
consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo
aprobado por el Comité de Bioética;
”g) A estar acompañada, por una persona de su
confianza y elección durante el trabajo de preparto,
parto y postparto;
”h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que
el recién nacido no requiera de cuidados especiales;
”i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los
beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para
amamantar;
”j) A recibir asesoramiento e información sobre los
cuidados de sí misma y del niño o niña;
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”k) A ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre
el niño o niña y ella misma”.
La enumeración precedente se concentra en la
madre, aunque reconoce plenamente al niño por nacer como “paciente” a lo largo del articulado y, de
manera explícita, en el inciso d). Sin perjuicio de ello,
proponemos algunas reformas específicas en esta ley
a fin de fortalecer la protección del niño por nacer en
desamparo, como titular del derecho humano a la salud.
6.2. La asistencia sanitaria neonatal: En la misma
gacetilla, la Alianza Argentina para la Salud de la Madre,
Recién Nacido y Niño (ASUMEN) señala la importancia
de impulsar medidas legislativas para asegurar “a los
niños que presentaron al nacer distintas enfermedades
y que requirieron su internación en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), su seguimiento
mientras duren las condiciones de riesgo que derivan
de su problemática neonatal”. Allí se precisa que “su
patología neonatal, sin embargo, hace que presenten alto
riesgo de secuelas, tanto al dejar el hospital como en su
evolución posterior. Son niños de elevada vulnerabilidad
y esto se ve corroborado por las estadísticas de nuestro
país que demuestran que su contribución a la mortalidad
infantil, especialmente durante el primer año de vida, es
sumamente relevante”.
En el mencionado Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer
y de los Adolescentes aprobado por resolución
1087/2010, se señala que “la variable más importante
para lograr la sobrevida de los recién nacidos de muy
bajo peso es la calidad de la neonatología; que se
logra, generalmente, con un alto volumen de trabajo
que genera experiencia y destreza (expertise)”. Allí
se destaca que la Argentina cuenta con 300 unidades
de terapias intensivas neonatales para 38 millones de
personas. En Chile, para 16 millones hay 28 unidades, en Estados Unidos para 300 millones hay 600
unidades, en el Reino Unido, para 61 millones hay
155 unidades.
Por esto, proponemos una reforma de la ley 25.929
para incorporar los derechos del niño que recibió
atención especial neonatal, sobre todo impulsando un
seguimiento integral e interdisciplinario.
Señor presidente, considero que la presente iniciativa
representa un instrumento apto para continuar ampliando el accionar del Estado en su carácter de promotor y
guardián de los derechos humanos de los niños desde
su concepción y de sus madres durante el embarazo y
el tiempo de lactancia.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la sanción del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-82/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-288/13, proyecto de ley disponiendo que
las empresas de servicios públicos emitan gratuitamente sus facturas en tipografía ampliada o sistema braille a
requerimiento de los usuarios con discapacidad visual.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las empresas públicas y privadas
prestatarias de servicios públicos, y toda empresa o
ente que emita facturas con una periodicidad mínima
mensual, deberán hacerlo con tipografía ampliada o
en sistema braille, a requerimiento del consumidor o
usuario con discapacidad visual, de manera gratuita, y
con los alcances establecidos en la presente ley y su
reglamentación.
Art. 2° – La información mínima obligatoria a expresarse con tipografía ampliada o en sistema braille,
según se trate, será la siguiente: nombre de la empresa
o ente que emite la factura, nombre del usuario, número
de factura, importe a pagar discriminado por conceptos, fechas de los vencimientos, y cuando corresponda
consumo del período, número de teléfono de atención
al consumidor o usuario y número telefónico, Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
Art. 3º – El Estado nacional, en los tres poderes que
lo integran, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos deberán adoptar progresivamente
las medidas necesarias para contar en los espacios
destinados a la atención del público con los recursos
humanos y materiales necesarios para garantizar la
accesibilidad y la no discriminación de las personas
que padezcan una discapacidad visual, conforme lo
determine la reglamentación de la presente.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional implementará,
a través del organismo que corresponda, una campaña
de difusión amplia a fin de dar a conocer los alcances
de la presente ley.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comercio Interior.
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Art. 6º – La Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad –Conadis– actuará como organismo asesor de la autoridad
de aplicación, pudiendo además proponer cualquier
medida para la correcta observancia de la presente ley.
Art. 7º – En caso de incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 1º y 2º de la presente, será aplicable el
procedimiento y el régimen de sanciones establecidos
en la ley 24.240.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente dentro de los 90 días de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto, en primer
lugar, establecer por vía legal la obligación para las
empresas públicas y privadas prestatarias de servicios
públicos, y para toda empresa o ente que emita facturas
con una periodicidad mínima mensual, de hacerlo con
tipografía ampliada o en sistema braille.
La Constitución Nacional establece en su artículo 42
que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo… a una
información adecuada y veraz;… y a condiciones de
trato equitativo y digno”.
A su turno, el artículo 75, inciso 23, establece para el
Congreso de la Nación el deber de “legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Asimismo, nuestro país ratificó mediante las leyes
25.280 y 26.378 la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad respectivamente. Va de suyo que
las disposiciones de ambas convenciones implican la
obligación para el Estado argentino de adaptar su legislación interna a dichos instrumentos e implementar las
medidas necesarias para operativizar sus disposiciones.
Abordando específicamente la legislación vigente en
materia de protección de consumidores y usuarios, se
observa que la ley 24.240 establece en su artículo 4º que
“el proveedor está obligado a suministrar al consumidor
en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con
las características esenciales de los bienes y servicios
que provee, y las condiciones de su comercialización.
”La información debe ser siempre gratuita para el
consumidor y proporcionada con claridad necesaria
que permita su comprensión”.
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Del repaso de las normas aludidas, fundamentalmente
por la Ley de Defensa del Consumidor, se observa la
necesidad de garantizar a las personas que padecen una
discapacidad visual severa el acceso real y efectivo a la
información adecuada en las distintas facturas a efectos de
permitirle el control efectivo de lo que se les está cobrando.
En este sentido, resulta imprescindible continuar
trabajado para la remoción de todos aquellos obstáculos que impiden a las personas ejercer sus derechos de
manera plena y efectiva.
En la actualidad, algunas empresas que brindan
servicios tanto públicos como privados en nuestro
país envían, a solicitud del usuario, las facturas en sistema braille. Asimismo, en algunas provincias existen
normas que establecen obligaciones encaminadas con
mayor o menor amplitud a contemplar tal situación.
Sin embargo resulta necesario establecer claramente la
obligación que tienen tanto las empresas públicas y privadas
prestatarias de servicios públicos, como toda empresa o ente
que emita facturas con una periodicidad mínima de un mes,
de hacerlo con tipografía ampliada o en sistema braille.
De esta manera se permitirá a todos aquellos consumidores y usuarios que padecen una discapacidad visual
severa tener el acceso integral a la información relativa
a sus consumos, y consecuentemente tener el control de
los mismos y de las facturas que pago deben afrontar.
Por otra parte, se propicia la adopción de medidas,
tanto por el Estado nacional, en los tres poderes que
lo integran, sus organismos descentralizados o autárquicos, como en los entes públicos no estatales, las
empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, tendientes a remover los
obstáculos existentes en las áreas de atención al público
a efectos de garantizar la accesibilidad de las personas
con discapacidad visual.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-83/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-2.402/12, proyecto de ley reconociendo
como símbolo patrio histórico la bandera nacional de la
libertad civil, creada por el general Manuel Belgrano el
25 de mayo de 1813. Se acompaña copia del proyecto
original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese como símbolo patrio histórico la bandera nacional de la libertad civil creada
por el general Manuel Belgrano, hecha bendecir y
entregada por él al Cabildo de Jujuy, el 25 de mayo de
1813, como gratificación por los valores y sacrificios
comprometidos por la población de esa jurisdicción en
la lucha por la emancipación.
Art. 2º – La imagen, las proporciones y los colores
de la bandera nacional de la libertad civil, se ajustarán
a las condiciones y especificaciones técnicas determinados en los anexos I (uno) y II (dos) de la presente
ley. El escudo ocupará ocho décimos (8/10) del alto
del paño; se bordará o imprimirá, sólo en el anverso.
Art. 3º – Las medidas, características y accesorios de
la bandera nacional de la libertad civil de ceremonias
y de la bandera nacional de la libertad civil de izar se
ajustarán a las disposiciones que rigen para la bandera
oficial de la Nación.
Art. 4º – La bandera nacional de la libertad civil
puede emplearse en cualquier circunstancia, a condición de que se exhiba siempre en forma conjunta con
la bandera oficial de la Nación.
Art. 5º – La bandera oficial de la Nación tiene
precedencia protocolar sobre la bandera nacional de
la libertad civil que, a su vez, prima sobre las de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6º – La Nación Argentina reconoce con gratitud
los esfuerzos del pueblo de la provincia de Jujuy, que
cumplió cabalmente con el legado belgraniano, preservando hasta la actualidad la bandera que el prócer le
confió en la histórica jornada del 25 de mayo de 1813.
Art. 7º – Un modelo patrón de la bandera nacional
de la libertad civil se preservará en el Archivo General
de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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Anexo Uno: Representación patrón de la bandera histórica nacional de la libertad civil.
A) Modelo a color:

Ilustrado por Francisco Gregoric.
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B) Modelo esquematizado:

Ilustrado por Francisco Gregoric.

Anexo Dos: Determinación técnica de los colores.

Elementos

Campo inferior del escudo,
globo ocular
y paño de la bandera

Color

Metal o
esmalte

Blanco

Plata

Escalas cromáticas
Pantone ®
Gráfico (CoaCMYK
ted)
C:0
M: 0
Y: 0

RGB
R:255
G:255
B:255

K: 0
C: 0
Pica, doblez y borla del gorro, borde interno de la
elipsis; iris, rostro y rayos del sol

Amarillo

Oro

1235C

M:27
Y:76
K: 0
C:100

Campo superior del escudo

Azul

Azur

2945C

M:60
Y: 0
K: 0
C:5

Brazos y manos

Piel

Carnación

501C

M:27
Y:18
K: 0
C: 0

Gorro y lemisco

Rojo

Gules

1795C

M:100
Y:100
K: 0

R:252
G:191
B:73
R: 0
G:81
B:151
R:230
G:179
B:177
R:218
G:37
B:29
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C:100

Corona votiva

Verde

Sinople

348C

M: 0
Y: 100
K: 0
C: 0

Borde externo de la elipsis; delineado del sol;
sus ojos, cejas, boca y fosas nasales; así como el
delineado de la pica y bordes de la elipsis interna

Negro

Sable

Process Black

M: 0
Y: 0
K:100
C: 0

Nariz del sol

Gris

Cenizo

456C

M: 20
Y: 100
K:30
C: 0

Borde de los brazos y manos

Marrón

Leonado

4985C

M:60
Y:60
K:40

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
reconocer como enseña histórica a la bandera nacional
de la libertad civil que fue mandada a hacer por Manuel
Belgrano como testimonio y reconocimiento al pueblo
de la provincia de Jujuy por los sacrificios y esfuerzos
en la lucha por la emancipación nacional, fundamentalmente por la gran gesta histórica que significó el
Éxodo Jujeño.
Precisamente, esta iniciativa se enmarca en un año
sumamente especial para la provincia de Jujuy y su
gente, puesto que se conmemora el bicentenario de
aquel significativo acontecimiento.
En el mes de julio de 1812, el avance de las tropas
realistas por el norte de nuestro país se hizo cada vez
más fuerte, amenazando con destruir todo lo que hasta el momento se había logrado mediante un tenaz y
profundo esfuerzo.
“En dolorosas circunstancias hubo de hacerse cargo
de la Jefatura del Ejército Auxiliar al Alto Perú, el flamante coronel don Manuel Belgrano. Llegaba a Jujuy
a cumplir con una profecía de neta raigambre libertaria,
le tocaba a él la reorganización del ese ejército diezmado y sin moral” (Belgrano en el Noroeste Argentino,
Luis María Croce).
Belgrano recibió en marzo el mando de Pueyrredón en la Posta de Yatasto. Se hacía cargo de aquel
ejército que había triunfado en Suipacha y había sido
aniquilado en Huaqui en junio de 1811. Un ejército
miserablemente vestido, con escasas provisiones y
faltos de medicamentos. “Era el cuadro de la derrota,
de la frustración, que débilmente sostenía la condición
de soldados en las raleadas filas, de las que más fácil
era desertar, que mantenerse en ellas, ante tan remotas
posibilidades de recuperación” (Croce, ob. cit).

R: 0
G:135
B:81
R: 0
G: 0
B: 0
R:169
G:143
B: 0
R:143
G:84
B:68

Belgrano se dedicó entonces de lleno a reorganizar
el ejército. Ante la convocatoria para formar parte de
la tropa, valientes y heroicos hombres de Tumbaya,
Purmamarca, Maimará, Tilcara y Humahuaca, conocedores de la región, acudieron rápidamente sumándose
a la causa, y sin ninguna otra pretensión más que la de
defender la libertad.
Fue entonces cuando Belgrano tomó una decisión
extrema, que se convertiría en uno de los hitos fundamentales en la lucha independentista argentina. El 29
de julio de 1812 lanza su mando de guerra.
“Pueblo de la provincia. Desde que puse el pie en
vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa,
en que se halla interesado el gobierno de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, os he hablado con verdad.
Siguiendo con ella os manifiesto que las armas de
Abascal al mando de Goyeneche se acercan a Suipacha
i los peor que son llamados por los desnaturalizados
que viven entre vosotros i que no pierden arbitrios para
que nuestros sobrados derechos de libertad, propiedad i
seguridad sean ultrajados i volváis a la esclavitud. Llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo
i de que vengáis a reunirnos al ejercito a mi mando, si
como aseguráis queréis ser libres…”.
La decisión era nada menos que todo el pueblo jujeño abandonara sus hogares, tomara los pocos bienes
que era posible transportar en mula, y quemara todos
los campos, casas y fincas, cegara las aguas y arreara
el ganado, para que el enemigo no viera otra cosa que
no fuera tierra arrasada. La idea era que las tropas realistas no se encontraran con cosa alguna que les fuera
útil, y al mismo tiempo hostigar y deprimir al enemigo,
contrariar sus cálculos y prolongar hacia el sur el hosco
y árido panorama de las punas, deteriorarlo económicamente y moralmente, a fin de enfrentarlo en el sitio
oportuno elegido con antelación. Las consecuencias
victoriosas que produjo el formidable suceso popular,
hablan a las claras de la profunda convicción democrá-
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tica que anidó en el pueblo de Jujuy respondiendo a la
convocatoria de Belgrano.
No cabe duda alguna que el éxodo jujeño es una de
las grandes gestas patrióticas de la Nación Argentina.
Representa, entre otras cosas, el esfuerzo y la entrega
total del pueblo jujeño en pos del éxito de la causa
emancipatoria.
Durante el año 1813, y en los prolegómenos del 25 de
mayo, el Cabildo de Jujuy procuró satisfacer la efervescencia patriótica y se dirigió a su capitán y gobernador
general pidiéndole prestada la bandera de su ejército
triunfador, la celeste y blanca que lo caracterizaba, para
pasearla como símbolo de triunfo por las calles jujeñas
para exacerbar así el ánimo revolucionario.
El historiador y vexilólogo Miguel Carrillo Bascary
afirma que “este gesto entrañaba un profundo significado social, pues sustituía definitivamente el homenaje
que solía tributarse al monarca, representado por el
estandarte real que se paseaba por las calles en fechas
solemnes. Éste era un explícito acto de la soberanía
real que a partir de 1813 sería reemplazado por el
reconocimiento de la soberanía popular, evidenciada
en la bandera de la patria, que aún no contaba con la
aprobación formal de las autoridades criollas, pero que
evidenciaba el sentir de aquellos pueblos”.
Y continúa el citado autor diciendo “el prócer
respondió a la solicitud positivamente, facilitó al
Cabildo la enseña del Ejército, bendecida y jurada el
año anterior, pero también sumó un gesto de enorme
trascendencia: mandó a confeccionar otra bandera,
enteramente blanca, con el sello de la Asamblea Constituyente pintado en su raso”.
“La elección del albo color no fue un capricho.
Numerosos actos de Belgrano indican que conocía
de heráldica, disciplina que llama al blanco plata. Así
se hacía evidente la correspondencia entre el color de
la divisa y el nombre de la nación que alboreaba: las
Provincias Unidas del Plata. Con el tiempo aquel escudo aprobado por la Asamblea en 1813 se erigió en el
blasón patriótico de una nueva nación, a la que todavía
identifica” (Carrillo Bascary).
Así, el 25 de mayo de 1813, dos banderas pasearon
ante el pueblo jujeño, la celeste y blanca que tuvo su
bautismo de fuego en Salta y la blanca con el escudo de
la Asamblea que el general regaló al Cabildo y pueblo
de Jujuy por su heroicismo y valor.
Ello quedó registrado en la documentación que el
teniente gobernador de Jujuy, coronel Bolaños, envía a
las autoridades porteñas con fecha 26 de mayo de 1813,
en donde dice “para recordar la memoria de nuestra
regeneración acordó este ilustre Ayuntamiento sacar
en el paseo de la tarde del 24 de mayo, olvidando la
antigua usanza del pendón, una bandera azul y blanca,
como trofeos más análogos a los principios de nuestra
libertad; y el 25, después de la solemne función que se
hizo al todopoderoso en la iglesia matriz, se bendijo a
presencia del pueblo, una bandera blanca que el señor
general en jefe ha donado a esta ciudad, en cuyo centro
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se hallan estampadas las armas de la soberana Asamblea Constituyente…” (Croce, op. cit).
La entrega de la bandera de Belgrano fue su forma de
reconocer los colosales sacrificios realizados por Jujuy
en las luchas por la libertad. El propio Belgrano así lo
explicitó en oficio al directorio fechado el 26 de mayo
de 1813: “Excelentísimo señor: Acostumbrados estos
pueblos a estandartes, deseó este Cabildo sacar una
bandera, y le franqueo la del ejercito para la víspera y
fiesta y habiendo preparado una blanca en que mande
pintar las armas de la Asamblea General Constituyente
que usa en su sello, después de haberla hecho bendecir,
concluido el Tedeum, se la entregué al expresado cuerpo, para que la conservara con el honor y el valor que
habían manifestado los dignos hijos de esta ciudad y su
jurisdicción que habían servido en mi compañía en las
acciones de 24 de septiembre y 20 de febrero último;
espero que sea de la aprobación de V.E. Dios guarde a
V.E. muchos años. Jujuy 26 de mayo de 1813”.
Dicho acto encierra un mensaje valioso para nuestro
presente en tanto remarca el aporte invalorable del
pueblo en los momentos más trascendentales de la
patria, así como también, señala el valor fundamental
de las instituciones democráticas, en aquel entonces
el Cabildo, como expresión tanto cívica como política
del pueblo.
Señala Carrillo Bascary que quienes estudian la semiótica y, en particular, las banderas (vexilólogos) han
definido una precisa secuencia de cinco etapas que sigue
todo símbolo para constituirse como tal, a saber:
1) La propuesta: En algún momento histórico se hace
abstracción de un elemento de la realidad (colores,
animales, seres fabulosos u otras formas naturales;
manufacturas, etcétera) y se le otorga una serie de
atributos, asignándole una función significante.
En el caso de marras, la concretó Belgrano tomando
para su confección el escudo usado por la Asamblea
Constituyente y el directorio, anticipo de la libertad
política y de la organización institucional a la que
aspiraban los patriotas. Eligió también colocarlo sobre
el color blanco (“plata”), que aludía heráldicamente a
las provincias Unidas del Río de la Plata.
2) La presentación: Consiste en poner a consideración de la sociedad el símbolo propuesto. Generalmente
se realiza en una ocasión solemne, para resaltar la
trascendencia del acto.
En el supuesto de la bandera objeto del proyecto
ocurrió cuando Belgrano, en el curso de la celebración de la primera fiesta patria (25 de mayo), luego de
hacerla bendecir y de rezado el tedéum, la entregó al
Cabildo de Jujuy como testimonio de agradecimiento
por el esfuerzo de ese pueblo en la guerra. También
tuvo expresión en las diversas comunicaciones oficiales
cursadas al respecto.
3) La aceptación: Implica que la sociedad admite el
símbolo, otorgándole carácter o connotaciones positivos y reconociendo su función significante.
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Esto suele traducirse en actos espontáneos (vítores,
por ejemplo) o extendidos en el tiempo (usos continuados en ocasiones relevantes para la comunidad).
En el caso de la bandera nacional de la libertad civil,
se trasuntó en el acta del Cabildo de Jujuy, que refleja
la solemnidad con la que fue recibida la bandera; también en el inmediato uso que le dio el pueblo jujeño,
centrando en ella la celebración del primer grito de
libertad ocurrido el 25 de mayo de 1810; y, finalmente,
en la inexistencia de rechazo por parte del gobierno, fiel
representante de la voluntad popular de la época.
4) La valorización, enriquecimiento o culto del
símbolo: En esta etapa el símbolo se asocia a los
acontecimientos acaecidos en su referencia o con su
acompañamiento (triunfos; celebraciones; hechos
políticos y hasta deportivos).
Su valoración se “enriquece”, se entronca en el sentimiento popular y pasa a identificar a la comunidad
que lo emplea.
En el caso concreto, se evidencia en la unción con
que la bandera fue preservada hasta la actualidad, a
despecho de diversos acontecimientos que hicieron
desaparecer la mayoría de las banderas de aquella
época. Destacamos aquí los cuidados que se le fueron
prestados cuando en 1814 nuevamente Jujuy se vio
despoblada; su repetido empleo para destacar con él
otros acontecimientos patrios; las solemnidades con
que fue reconocida en sus pasos por Salta, Tucumán,
Santa Fe y Rosario. Los cuidados de su guarda actual
y decenas de otros actos.
5) La oficialización: En realidad es un aspecto de la
etapa anterior, ya que no resulta esencial para definir
un símbolo, sino que lo complementa.
Consiste en la consagración del símbolo como tal
mediante un acto formal de la autoridad; generalmente
por medio de una ley, pero también puede resultar de
su uso consuetudinario, la costumbre.
La bandera legada aún no ha sido “oficializada” por
alguna norma, aunque de hecho la costumbre generada en la provincia de Jujuy implique su consagración
oficial a nivel local.
Sin embargo, en el resto del país la oficialización
todavía no ha ocurrido. Lo que este proyecto auspicia
es, justamente, la oficialización mediante ley emanada
del Congreso de la Nación.
Afirma Carrillo Bascary que “el cumplimiento de
la secuencia expuesta demuestra cabalmente, que la
bandera legada es un verdadero símbolo de primer
nivel, no sólo para Jujuy, también para la generalidad
del pueblo argentino”.
La provincia de Jujuy ha sido prolífica en cuanto a
normas vinculadas a la bandera nacional de la libertad
civil. Así, ha dictado la ley 403 del año 1920, por la
que se prohibió que la misma salga de la provincia en
pos de proteger su integridad física.
Posteriormente se sancionó la ley 5.431 por la que
la provincia dispuso celebrar el día de la creación de
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esta bandera todos los 25 de mayo en recuerdo de su
presentación al pueblo en 1813.
La academia nacional emitió un dictamen en el año
1958 mediante el cual certificó el origen y la antigüedad
de la mencionada reliquia.
A lo largo de sus casi doscientos años de historia, el
pueblo jujeño ha cumplido cabalmente con el legado
belgraniano, cuidando y protegiendo celosa y eficazmente a la bandera nacional de la libertad civil. La
misma estuvo a resguardo en diversos lugares –en el
Cabildo, en su iglesia matriz, en la Legislatura–, hasta
que a partir del año 1927 luce en el relicario del salón
de honor de la Casa de Gobierno.
Por otra parte resulta oportuno señalar que es indudable el carácter histórico de esta bandera. Su origen y
su trayectoria hasta nuestros días están perfectamente
documentados. Siguiendo a Carillo Bascary es posible
afirmar que ello no ocurre siquiera con la primigenia
enseña nacional.
Asimismo, afirma el citado autor que la bandera es
oficial y civil. Este último carácter lo adquirió “por
haber sido concebida y dada al pueblo, personalizado
en su autoridad constituida, el Cabildo de Jujuy con lo
que el propio Belgrano, en su carácter de capitán general, reconoció el protagonismo jujeño como entidad
social”. Y es oficial porque “fue mandada hacer por
una autoridad habilitada para ello, el capitán general
de la región; y entregada en custodia a otra autoridad
pública, el Cabildo jujeño”.
Señor presidente, la valoración histórica de este
símbolo es inmensa, ya que a su alrededor giran un
cúmulo de circunstancias de hondo recuerdo para el
pueblo argentino, nada menos que las grandes luchas
que nos permitieron alcanzar nuestra tan anhelada
independencia.
Finalmente, esta iniciativa recoge la inquietud del
Instituto Belgraniano, el que a través del reconocido
vexilólogo Miguel Carrillo Bascary, director del Museo
del Monumento a la Bandera de Rosario y presidente
del Instituto Belgraniano de Santa Fe, realizó un pedido
formal para que dicha propuesta se materialice en un
proyecto de ley en el Congreso de la Nación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-84/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Cuidados Paliativos en el ámbito del Poder Ejecutivo, el que
tendrá por objeto garantizar el derecho a los cuidados
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paliativos a toda persona que padezca una enfermedad
amenazante para la vida.
Art. 2º – Conceptos. A los efectos de la presente ley
se entiende por:
– Cuidados paliativos: Prestaciones que mejoran
la calidad de vida de pacientes y familias que
se enfrentan a los problemas asociados con Enfermedades Amenazantes para la Vida (EAV), a
través de la prevención y alivio del sufrimiento
por medio de la detección temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas
físicos, psicológicos, sociales y espirituales.
– Enfermedad amenazante para la vida: Enfermedad sin expectativa de curación y con
pronóstico letal en un plazo de tiempo variable.
Art. 3º – Serán objetivos del Programa Nacional de
Cuidados Paliativos:
1. Implementar servicios de cuidados paliativos
integrados por equipos interdisciplinarios y
multidisciplinarios compuestos por profesionales, técnicos, voluntarios, cuidadores y otros
trabajadores con capacitación en cuidados
paliativos y pertenecientes a las áreas de medicina, enfermería, psicología, terapia ocupacional, trabajo social y toda otra indicada por
el equipo profesional interviniente, a los fines
de realizar planes de acompañamiento y apoyo
al paciente y a su familia, durante el curso de
la etapa paliativa de la enfermedad y durante
la elaboración del duelo.
2. Garantizar al paciente y a su familia el acceso
a las prestaciones sobre cuidados paliativos en
el ámbito público, privado y de la seguridad
social.
3. Garantizar el acceso al tratamiento adecuado
de todos los síntomas asociados a una enfermedad amenazante para la vida desde el punto
de vista físico, emocional, social y espiritual.
4. Procurar una mejora de la calidad de vida del
paciente durante el curso de la etapa paliativa
de la enfermedad y de sus familiares durante
la elaboración del duelo.
5. Establecer las siguientes modalidades de
atención:
a)
b)
c)
d)
e)

Internación especializada;
Ambulatoria;
Domiciliaria;
Centro de día;
Casas de cuidados paliativos.

6. Establecer tratamientos farmacológicos y no
farmacológicos destinados a brindar alivio del
dolor y/o cualquier otro síntoma que produzca
sufrimiento al paciente.
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7. Implementar y/o fomentar planes de capacitación y formación permanente en cuidados
paliativos.
8. Respetar la decisión del paciente de no recibir
la atención de cuidados paliativos, según ley
26.529 y sus modificatorias.
Art. 4º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
1. Reglamentar e implementar el Programa Nacional de Cuidados Paliativos de acuerdo a los
lineamientos de la presente ley.
2. Promover el funcionamiento de servicios de
cuidados paliativos en los centros de salud
públicos y privados, celebrando convenios
con las jurisdicciones provinciales para su
implementación en el ámbito provincial y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Impulsar el desarrollo de dispositivos de cuidados paliativos, coordinados en red, para la
internación específica, atención ambulatoria,
atención en centros de día, atención en casas
de cuidados paliativos y atención domiciliaria
para asegurar la continuidad asistencial del
paciente y su familia durante todo el proceso
de la enfermedad y durante el duelo.
4. Fiscalizar a las instituciones de la seguridad
social y las empresas de medicina prepaga a fin
de dar cumplimiento a la presente ley.
5. Diseñar e implementar un vademécum de fármacos para cuidados paliativos.
6. Propiciar la selección, conformación y actuación de equipos de trabajo interdisciplinario
y multidisciplinario, para el área de cuidados
paliativos, en todos los subsectores de salud.
7. Fomentar la capacitación y formación permanente en cuidados paliativos en todos los
niveles de atención.
8. Proveer los recursos e insumos que requieran
los efectores de salud para el adecuado funcionamiento del Programa.
9. Implementar el control de calidad del programa
con evaluación de indicadores específicos en
forma anual.
10. Promover y apoyar la investigación científica
en cuidados paliativos.
Art. 5º – Inclúyanse en el Programa Médico Obligatorio las prestaciones que integren el Programa
Nacional de Cuidados Paliativos.
Art. 6º – Los gastos que requiera la implementación
de la presente ley se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud.
Art. 7º – La presente ley será reglamentada dentro de
los noventa (90) días desde su promulgación.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
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Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cuidados paliativos representan una medicina
centrada en el paciente y en la familia como un todo.
Son una estrategia de intervención para las situaciones
difíciles de la terminalidad y una excelente alternativa
ante el costoso y nada ético “encarnizamiento terapéutico” y “el abandono”.
Constituyen un tipo especial de cuidados enfocados
en brindar bienestar y soporte a los pacientes y sus
familias frente a una enfermedad terminal. Aportan los
conocimientos especializados, médicos y psicológicos,
y el soporte espiritual, en un entorno que incluye el
hogar, la familia, los amigos.
El doctor Robert Twycross, especialista inglés en
cuidados paliativos, ha descripto el concepto de cuidados paliativos como aquellos que “consisten en la
asistencia total y activa a los pacientes y a su entorno,
por un equipo multiprofesional, cuando no hay esperanza de curación y en que el objetivo esencial del
tratamiento ya no consiste en prolongar la vida. El
objetivo de los cuidados paliativos consiste en asegurar
la máxima calidad de vida posible tanto para el paciente
como para su familia”.
Los cuidados paliativos representan un conjunto
de valores científicos y éticos, para afrontar el natural
advenimiento de la muerte. La filosofía paliativa no
está a favor de la eutanasia, pero tampoco comparte la
idea de prolongar la vida con métodos de soporte que
sólo alargan la agonía y el sufrimiento en los casos objetivados en situación terminal; no prolongan la vida ni
tampoco aceleran la muerte. Para el profesor Twycross,
“los cuidados paliativos implican restaurar esa visión
holística de la medicina que dice: curar a veces, aliviar
a menudo, cuidar siempre”.
Ahora bien, para comprender cabalmente cómo se
llega a este conocimiento, resulta oportuno hacer una
breve reseña histórica que nos permita descubrir y
describir las circunstancias que estuvieron presentes
en su génesis.
En este sentido, es posible marcar como precursores
en materia de cuidados paliativos a los hospicios medievales, a los hospicios católicos de Dublín y Londres
de fines del siglo XIX, así como también los hospices
que durante la década del 60 surgieron en Londres.
Justamente en estos últimos estuvo presente una figura
destacada en la materia, Cicely Saunders, quien fundó
el St. Cristhopher’s Hospice, cuna del moderno movimiento de cuidados paliativos.
La primera vez que se utilizó la palabra hospice, en
referencia al cuidado de los moribundos, fue en Lyón,
Francia, en 1842. Allí Madame Garnier, a través de
la Asociación de Mujeres del Calvario, creó diversos
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hospicios. En 1899, con esta misma inspiración, Anne
Blunt Storrs fundó el Calvary Hospital en Nueva York,
cuya vigencia ha trascendido hasta nuestros días,
cuando es una prestigiosa institución en la que muchas
personas se dedican a los tratamientos paliativos de
enfermos de cáncer en fase avanzada.
Paralelamente, en 1879, las Hermanas Irlandesas
de la Caridad fundaron en Dublín Our Lady’s Hospice
y, en Londres, en 1905, el St. Joseph’s Hospice. Al
tiempo, otros hospicios abrieron sus puertas en Londres, para atender enfermos de tuberculosis y algunos
enfermos de cáncer. En el año 1967, como se dijo previamente, se estableció en Londres el St. Cristhopher’s
Hospice, fundado por Cicely Saunders, institución
que se convirtió inmediatamente en una fuente de
inspiración para otras iniciativas de esta naturaleza
y se constituyó en una referencia a nivel mundial en
términos de los cuidados, investigación sobre el dolor
y educación para los profesionales de la salud de todo
el mundo. Dos años más tarde, la institución incorpora
los cuidados domiciliarios. La denominación de “hospicio” se mantuvo porque reflejaba adecuadamente la
idea que se quería transmitir: un lugar para enfermos
y sus familias que contara con la capacidad científica
de un hospital y el ambiente cálido de un hogar. En el
año 1997, la atención del St. Cristhopher’s Hospice
alcanzó a 1.200 pacientes anuales.
En la declaración fundacional de la citada institución, pueden leerse párrafos que explican con claridad
cuál es la razón de ser de este tipo de espacios. Además,
estos pasajes resultan por demás interesantes, puesto
que sintetizaron ideas que posteriormente –luego de
muchos años– la doctrina especializada transformó en
verdades absolutas.
En este sentido, basta con transcribir un párrafo de la
declaración fundacional que es sumamente ilustrativo
y reza: “su objetivo es expresar el amor de Dios a todo
el que llega, y de todas las maneras posibles; en la destreza de la enfermería y los cuidados médicos, en el uso
de todos los conocimientos científicos para aliviar el
sufrimiento y malestar, en la simpatía y entendimiento
personal, con respeto a la dignidad de cada persona
como hombre que es, apreciada por Dios y los hombres.
Sin barreras de raza, color, clase o credo”.
En Estados Unidos, el movimiento de cuidados paliativos fue pionero en la apertura hacia otras patologías
y, muy especialmente, a enfermos jóvenes de sida.
En Canadá, en los primeros años de la década del
setenta, profesionales de Winnipeg y Montreal introdujeron el concepto de Unidad de Cuidados Paliativos
dentro de los hospitales para enfermos agudos. A
Canadá se debe el término “cuidados paliativos”, que
parece describir mejor la filosofía del cuidado que se
otorga a los pacientes terminales que el concepto de
“hospicio”, que parece más ligado a la estructura física
de una institución.
En Europa, los cuidados paliativos se desarrollaron
a partir de finales de los años setenta. Los trabajos de
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Ventafridda en Milán sobre el tratamiento del dolor en
el cáncer, el establecimiento de la Asociación Europea
de Cuidados Paliativos y el desarrollo de políticas
institucionales por algunos gobiernos han sido hitos
determinantes de su desarrollo.
Con respecto a los países de Europa del Este, Polonia
aparece con ventaja por sobre el resto de los países,
reconociendo a la medicina paliativa como especialidad médica.
Retomando el abordaje específico de los cuidados
paliativos tal como se los concibe actualmente, podemos decir que al aliviar el dolor y tratar otros síntomas
penosos y debilitantes permiten mejorar la calidad de
vida de los pacientes y sus familiares frente a enfermedades que amenazan la vida. “Cuando se habla del
alivio no es sólo de los síntomas físicos, pero es muy
difícil ocuparse de los aspectos espirituales y psicológicos si no se alivian los síntomas físicos, como el
dolor”, sostiene Twycross.
La subdirectora general de la OMS para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, doctora Catherine Le Galès-Camus, ha afirmado que “todos tienen
derecho a recibir tratamiento y a morir con dignidad.
El alivio del dolor físico, emocional, espiritual y social
es un derecho humano”. “Los cuidados paliativos constituyen en todo el mundo una necesidad humanitaria
urgente para quienes viven con cáncer avanzado, en
particular en países en desarrollo donde esa enfermedad
se diagnostica en gran parte de los casos cuando ha
dejado de ser susceptible de tratamiento eficaz”.
Asimismo, el doctor Benedetto Sarraceno, quien
fuera durante muchos años director del Departamento
de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS, ha
sostenido que “es posible aplicar modelos sencillos y
poco costosos de salud pública para la prestación de
cuidados paliativos a la mayor parte de la población
destinataria, en particular en países en desarrollo
donde la mayor parte de los casos son diagnosticados
tardíamente”. “Esos modelos prevén la integración de
los cuidados paliativos en el sistema sanitario existente,
con especial hincapié en la dispensa de cuidados en la
comunidad y en el hogar”.
En este orden de ideas, resulta imprescindible la implementación de políticas de salud pública focalizadas
en los cuidados paliativos para hacer frente a las necesidades de todos los pacientes que padecen enfermedades
terminales y sus familias, y que garanticen el acceso
universal a los servicios necesarios en todos los niveles
de atención dentro del sistema de salud.
Para la Organización Mundial de la Salud (1996),
una política pública en materia de cuidados paliativos
debe apoyarse en tres medidas o acciones: a) asegurar
la integración de los servicios de cuidados paliativos
en la estructura del sistema nacional de salud, b) proporcionar apoyo a la formación de profesionales de la
salud, voluntarios y sociedad en general y c) asegurar
la disponibilidad de medicamentos esenciales para el
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tratamiento del dolor y otros síntomas y trastornos
psicológicos.
Este conjunto de medidas, junto a un fuerte compromiso por parte de los distintos sectores involucrados,
constituyen el basamento para lograr un efectivo programa de cuidados paliativos.
Es importante tener en cuenta que, si bien con
una prevención eficaz, una detección temprana y un
tratamiento efectivo se podrá reducir la necesidad de
implementar los cuidados paliativos, igualmente hay
que poner énfasis en su desarrollo, puesto que algunos
tipos de cáncer, inevitablemente, seguirán siendo fatales para muchos pacientes. Se supone que por lo menos
el 80 % de los pacientes con cáncer terminal requieren
cuidados paliativos. Asimismo los cuidados paliativos
son aplicables a una enfermedad de esa naturaleza
desde el momento en que se la diagnostica y durante
la evolución completa de la misma.
A menudo, quienes tienen que tomar las decisiones
sobre políticas de salud lo hacen desde el enfoque del
tratamiento curativo, desconociendo la importancia de
los cuidados paliativos o entendiendo que de alguna
manera focalizar en ellos es admitir la derrota o renunciar a la lucha contra la enfermedad.
El interés creciente por parte de algunos países por
la eutanasia se debe en gran parte a la carencia de
conocimientos sobre las cuestiones relacionadas con
los cuidados al final de la vida. En este sentido, Robert
Twycross señaló que “representantes de Holanda, país
que en el año 2002 despenalizó la eutanasia y el suicidio asistido, reconocieron en el último congreso de
la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, en La
Haya, que la sanción de la norma fue consecuencia del
desconocimiento de la medicina paliativa”.
En este orden de ideas, resulta apropiado para la
elaboración e implementación de planes o programas
de cuidados paliativos centrarse inicialmente en los
pacientes terminales y sus cuidadores. Este grupo es el
que tiene las necesidades más apremiantes, sufren de
dolor severo y otros síntomas que requieren atención
urgente.
La eficacia de un programa de cuidados paliativos
dependerá de la calidad de servicios que brinde para el
alivio del dolor y otros síntomas, del apoyo psicosocial
y espiritual, y de la contención en el duelo a todos los
miembros de la familia del paciente y cuidadores.
Para ello será necesario garantizar la actuación de
equipos interdisciplinarios organizados y capacitados,
desarrollar la investigación científica en la materia y
propiciar la formación de recursos humanos especializados así como también promover la capacitación
permanentemente.
En general, los cuidados paliativos requieren una
sólida red de formación e información que abarque
tanto a los profesionales de la salud como también a
funcionarios y población en general.
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Asimismo, un programa de cuidados paliativos
diseñado correctamente debe procurar la integración
de este servicio en todos los niveles de atención, particularmente en los de atención primaria de la salud
y de atención domiciliaria, con el fin de garantizar la
accesibilidad a la totalidad de la población objetivo. Sin
duda alguna, esta cobertura asegurará en el tiempo una
reducción en la hospitalización y el uso inadecuado de
los procedimientos costosos.
Para lograr dichos cometidos, resulta apropiado
el desarrollo de centros de referencia especializados,
encargados de la atención así como también de la
supervisión, el asesoramiento y la asistencia de los
demás niveles de atención, articulados a través de una
red pública de información y asistencia sobre cuidados
paliativos.
Atento a todos los conceptos vertidos previamente,
resulta indudable que los cuidados paliativos son un
componente central, clave, en una política pública de
salud destinada a brindar respuestas a pacientes que
padecen enfermedades terminales y a sus familias.
Asimismo, tampoco caben dudas de que los cuidados
paliativos deben estar vinculados, en el marco de una
estrategia mucho más amplia, a los procedimientos de
detección y tratamiento con el fin de responder a cada
caso particular, de acuerdo a las necesidades y condiciones, haciendo un mejor uso de todos los recursos que
intervienen en la atención de este tipo de enfermedades.
Finalmente resulta oportuno señalar que la presente iniciativa reconoce como antecedente una media
sanción de este honorable cuerpo recaída sobre tres
expedientes, uno de los cuales era de mi autoría. En
esta oportunidad y a efectos de propender a la economía parlamentaria, se presenta el texto sancionado
oportunamente por el Senado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-85/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO DE ENSAYOS
CLÍNICOS CON MEDICAMENTOS EN SERES
HUMANOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el régimen de regulación, en todo el territorio
nacional, de los ensayos clínicos con medicamentos en
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seres humanos, con el fin de salvaguardar la salud y los
derechos de las personas participantes de estos ensayos,
sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que
para la protección de estos derechos puedan establecer
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente
ley se considera ensayo clínico a toda investigación
efectuada en seres humanos para determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos y/o demás
efectos farmacodinámicos, y/o detectar las reacciones
adversas, y/o estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de uno o varios medicamentos
en investigación con el fin de determinar su seguridad
y/o su eficacia.
Art. 3° – Uso compasivo. No tendrá la consideración
de ensayo clínico la administración de un medicamento
en investigación a un solo paciente, en el ámbito de la
práctica médica y con el único propósito de conseguir
un beneficio terapéutico para el mismo. La práctica
médica y la libertad profesional de prescripción del
médico no ampararán, en ningún caso, la realización
de ensayos clínicos no autorizados.
Art. 4° – Limitaciones. Se excluyen del ámbito de
aplicación de esta ley los estudios que involucren cualquier elemento y/o registro que atañe a la privacidad de
las personas, como las investigaciones conductuales,
socio-antropológicas y epidemiológicas.
Art. 5° – Prohibición. Quedan prohibidos los ensayos clínicos con medicamentos de terapia génica
que produzcan modificaciones en la identidad génica
de la línea germinal de las personas participantes de
ensayos clínicos.
CAPÍTULO II
Protección de las personas participantes de ensayos
clínicos
Art. 6º – Principios. Los principios que rigen los
ensayos clínicos son los siguientes:
a) Los ensayos clínicos en seres humanos deben
diseñarse, conducirse y ejecutarse protegiendo
y promoviendo los derechos humanos de los
participantes en la investigación, conforme
las Declaraciones, Convenciones y Pactos de
Derechos Humanos incorporados a través del
artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional;
b) Los ensayos clínicos deben realizarse sólo
si los beneficios previstos para cada persona
participante de los mismos y para la sociedad
superan a los riesgos que se corren;
c) Los ensayos clínicos se realizarán en condiciones
de respeto a los derechos de las personas participantes y a los postulados éticos que afectan a
la investigación biomédica con seres humanos,
siguiéndose a estos efectos los contenidos en la
declaración de Helsinki y las declaraciones que
actualicen los referidos principios. En particular,
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se deberá salvaguardar la integridad física y
mental del sujeto, así como su intimidad y la
protección de sus datos, de acuerdo con la Ley
Nacional de Habeas Data, 25.326;
d) La inclusión de seres humanos en ensayos
clínicos sólo podrá realizarse después de que
la investigación haya sido revisada, aprobada y supervisada por un Comité de Ética en
Investigación (CEI) y con la constancia del
consentimiento informado obtenido de plena
conformidad con lo previsto en la ley 26.529,
de derechos del paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud;
e) No se admitirán ensayos clínicos en seres humanos, si no se han agotado previamente otras
vías de experimentación adecuadas.
CAPÍTULO III
Derechos de las personas participantes de ensayos
clínicos
Art. 7° – El Estado reconoce a las personas participantes de ensayos clínicos los siguientes derechos:
a) Derecho al resguardo de su salud, identidad,
privacidad e intimidad;
b) Derecho a ser informado de manera adecuada
y comprensible de los derechos que lo asisten,
y de todo lo inherente al ensayo clínico antes
y durante su ejecución, según las normas del
consentimiento informado, que en el caso de
no ser comprendidas por el participante se
comunicarán a los familiares o representantes
legales;
c) Derecho a la continuidad del tratamiento gratuito una vez finalizado el ensayo clínico y por
un plazo razonable, tal que la suspensión del
mismo no produzca un daño o perjuicio en la
salud;
d) Derecho a acceder a los mejores métodos
preventivos, diagnósticos o terapéuticos identificados por el ensayo clínico, los que deberán
ser garantizados por el patrocinador una vez
concluido y hasta tanto el participante tenga
asegurado el acceso a los mismos o se autorice
la venta en el país;
e) Derecho a retirarse del ensayo clínico cuando
lo desee, debiendo ser informado sobre las
consecuencias de su decisión;
f) Derecho a no ser discriminado tanto para
participar de un ensayo clínico como por los
resultados que de éste se obtenga.
CAPÍTULO IV
Mecanismos para la protección de los participantes
de ensayos clínicos
Art. 8° – Condiciones para el inicio de un ensayo
clínico.
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a) Todo ensayo clínico podrá iniciarse sólo después de haber cumplido con las exigencias
de la presente ley y con las normas legales y
administrativas vigentes sobre la materia;
b) No podrá iniciarse un ensayo clínico que no
haya sido aprobado por el correspondiente CEI.
Art. 9° – Condiciones que deben reunir las instituciones en donde se realizan ensayos clínicos. Las
instituciones en donde se realizan ensayos clínicos
deberán inscribir los mismos en el Registro Nacional de
Ensayos Clínicos con Medicamentos en Seres Humanos previsto en el artículo 13, inciso b) de la presente
ley. Las instituciones deberán contar con:
a) Los recursos humanos y materiales necesarios
para garantizar el bienestar del sujeto y la
atención del mismo ante eventuales riesgos;
b) Un CEI para la evaluación y seguimiento de
los ensayos clínicos que lleven a cabo y la
protección de los derechos humanos de los
participantes. En caso de imposibilidad de la
institución de poder contar con un CEI propio,
el ensayo clínico deberá ser evaluado y monitoreado por un CEI, público o privado, que esté
acreditado ante la autoridad de aplicación.
Art. 10. – Condiciones que debe reunir el protocolo.
a) A los efectos de su aprobación por parte de los
CEI, todo protocolo de ensayo clínico deberá
cumplir los requisitos formales y sustanciales
que le imponga la ley y su reglamentación.
Los CEI verificarán que los protocolos den
garantías fehacientes del cumplimiento de la
normativa vigente;
b) Todo protocolo y su documentación anexa
deberán contener en idioma español los siguientes puntos:
1. El título del protocolo, el que debe dar
cuenta del contenido del ensayo clínico.
2. Los investigadores responsables.
3. El planteamiento del problema a resolver.
4. La justificación ética del ensayo clínico.
5. El marco teórico o referencial y el estado
actual del arte en el que surge el ensayo
clínico.
6. La hipótesis de trabajo.
7. Los objetivos generales y específicos del
ensayo clínico.
8. El diseño metodológico del ensayo clínico.
9. La descripción detallada de la población
a investigar, criterios de inclusión, exclusión y eliminación, y los criterios de
selección de la muestra.
10. Procedimientos para el reclutamiento e
inclusión de participantes, especificando
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procedimientos especiales si se prevé la
incorporación de participantes en situación de emergencia.
11. Las variables.
12. Los materiales y/o medicamentos a utilizar,
sus cantidades y formas de utilización.
13. Los métodos, técnicas e instrumentos a
utilizar durante el ensayo clínico.
14. Todos los recursos humanos, físicos y materiales necesarios para el ensayo clínico.
15. La mención de los recursos que pertenezcan al efector, que será necesario utilizar.
16. Los aspectos relacionados a la necesidad
de obtención del consentimiento libre
y esclarecido y las garantías de que la
inclusión y retiro de participantes sea
voluntaria.
17. La mención de garantías que aseguren
la confidencialidad de las personas participantes.
18. La evaluación adecuada de efectos adversos, riesgos y beneficios para las personas
participantes del ensayo clínico y las
compensaciones que se prevén para éstos.
19. La pertinencia y trascendencia del ensayo
clínico, el aporte de nuevos conocimientos
que se prevé que surjan de la actividad.
20. De qué manera el ensayo clínico derivará
en beneficios para las personas participantes de la investigación y para la comunidad en la cual será realizada y cómo
ambos accederán a los beneficios.
21. Las adecuadas referencias bibliográficas;
c) Los puntos mencionados no son taxativos. Los
protocolos que den respuesta a todos los puntos
exigidos en el inciso b) no estarán dispensados
de la obligación de incluir otros puntos que
surjan de las disposiciones reglamentarias.
Art. 11. – Consentimiento informado.
a) Será condición para la incorporación de una
persona en un ensayo clínico, el otorgamiento
de su consentimiento informado de plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529;
b) El documento de consentimiento deberá ser
presentado por el investigador responsable,
ser aprobado por el CEI que evalúa el ensayo
clínico, ser suscrito por la persona participante
y por sus familiares o representantes legales
si correspondiere, y firmado por un testigo
independiente;
c) No podrá contener ninguna cláusula que implique la pérdida de derechos legales por parte
de la persona participante del ensayo clínico, o
que libere total o parcialmente al investigador,
a la institución en donde se realiza el ensayo
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clínico o a la entidad patrocinadora de cualquier
responsabilidad por culpa o negligencia;
d) La persona que vaya a manifestar su consentimiento informado podrá solicitar la presencia
de personas de su elección durante el procedimiento, pudiendo ser algún integrante del
comité, en cuyo caso éste estará obligado a
asistir al participante;
e) El CEI supervisará el proceso de consentimiento con el fin de asegurar que las personas
participantes de ensayos clínicos cuenten con
información suficiente respecto del ensayo
clínico. La persona responsable de la investigación acreditará frente al CEI que cada
participante comprendió los beneficios, riesgos
y alternativas del ensayo clínico;
f) Cuando el participante del ensayo no sea capaz
para dar su consentimiento o no esté en condiciones de hacerlo, la decisión deberá adoptarse
teniendo en cuenta:
1. Si es menor de edad se obtendrá el consentimiento previo del padre y la madre
o de su representante legal. El consentimiento deberá reflejar la voluntad expresa
del menor de edad.
2. Si es adulta pero sin capacidad para otorgar su consentimiento informado, o se
encuentra en condiciones que le impiden
hacerlo deberá obtenerse el consentimiento de su representante legal, tras haber
sido informado sobre el ensayo clínico. En
caso de desacuerdo entre el participante
y su representante legal, prevalecerá el
interés superior de aquél determinado
por el CEI o un juez competente según
corresponda.
3. En situaciones de emergencia, si no es
posible obtener el consentimiento informado, se deberá pedir el consentimiento
del representante legal. Si no fuera posible
el consentimiento previo de la persona
o su representante, se deberá obtener el
consentimiento de un familiar o allegado.
La inclusión de personas en situación de
emergencia debe encontrarse prevista
en el protocolo previamente evaluado y
aprobado por el CEI, en el que se haya
tenido en cuenta dicha circunstancia de
reclutamiento, y siempre que la inclusión
importe un beneficio para el participante
y no exista otra alternativa médica disponible. Se deberá informar a la persona o
a su representante legal tan pronto como
sea posible sobre su inclusión en el ensayo
y se solicitará el consentimiento previo a
continuación.
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En todos estos casos, el consentimiento podrá ser
retirado en cualquier momento sin perjuicio para quien
ha participado del ensayo clínico.
Art. 12. – Indemnización y seguro para sujetos de
la investigación.
a) Las personas que sufrieran cualquier tipo de
daño, previsto o no, resultante de su participación en el ensayo clínico, hubieren o no sido
informados de ello al brindar su consentimiento, tienen derecho a la indemnización correspondiente, además del derecho a la asistencia
integral;
b) Salvo en los casos en los que el patrocinante
fuera un organismo estatal, sólo podrá realizarse un ensayo clínico si, previamente, se ha
concertado un seguro que cubra los daños y
perjuicios que como consecuencia del ensayo
puedan resultar para la persona en que hubiera
de realizarse;
c) La entidad promotora del ensayo es la responsable de la contratación de dicho seguro de
responsabilidad y éste cubrirá las responsabilidades suyas, del investigador principal y sus
colaboradores, y de la institución en donde se
lleve a cabo el ensayo clínico. La autoridad
de aplicación determinará la garantía y responsabilidad que correspondan en los ensayos
clínicos sin entidad patrocinadora;
d) El seguro debe suponer plena cobertura de
eventuales daños y perjuicios que pudieran
resultar mediata e inmediatamente del ensayo
clínico. La cobertura en ningún caso podrá
establecer topes resarcitorios o extensiones
temporales inferiores a las establecidas por el
Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley
de Defensa del Consumidor, 24.240.
CAPÍTULO V
De la autoridad de aplicación
Art. 13. – Objetivos y funciones. Son objetivos y
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y
sus reglamentaciones en coordinación con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción;
b) Crear y mantener actualizado el Registro Nacional de Ensayos Clínicos con Medicamentos
en Seres Humanos, que se realizan en el país,
tanto en el sector público como en el privado,
al solo efecto de ser utilizado por el sistema
público de salud, en lo referente a la aplicación
de la presente ley, no debiendo en ningún caso
contener datos que puedan afectar el derecho
a la intimidad;
c) Determinar los recaudos formales y de solvencia ética y profesional exigibles a los comités
de ética en investigación;
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d) Requerir periódicamente con carácter de
declaración jurada a los comités de ética en
investigación informes sobre aspectos referidos
a los ensayos clínicos;
e) Determinar la garantía financiera y responsabilidad que correspondan en los ensayos clínicos
sin entidad patrocinadora.
CAPÍTULO VI
De los investigadores y los patrocinadores
Art. 14. – Responsabilidad de los investigadores.
Los investigadores tendrán las siguientes responsabilidades:
a) Contar con los antecedentes, la formación y
la experiencia necesarias para llevar a cabo el
ensayo clínico que dirige y acreditarse en las
condiciones que lo establezca la autoridad de
aplicación;
b) Tener conocimiento y expresar su compromiso
con las Normas de Buenas Prácticas Clínicas
en Investigación y de Éticas de la Investigación
reconocidas, así como con la presente ley;
c) Iniciar el ensayo clínico sólo después de haber
obtenido la aprobación del Comité de Ética en
Investigación;
d) Conducir el ensayo clínico según lo establecido en el protocolo aprobado por el Comité de
Ética en Investigación. Sólo podrá modificarlo
en caso de peligro inminente para las personas
objeto de estudio, en cuyo caso deberá informar lo antes posible al comité el que, a su vez,
deberá notificar tal circunstancia a la autoridad
de aplicación;
e) Informar al patrocinante si el Comité de Ética
en Investigación retira su aprobación;
f) Suministrar al Comité de Ética en Investigación
información, por lo menos, tres veces al año,
respecto a la evolución del ensayo clínico;
g) Presentar al Comité de Ética en Investigación
copia del informe final del ensayo clínico;
h) Informar a la ANMAT, al patrocinante y al Comité de Ética en Investigación las reacciones
adversas surgidas durante el ensayo clínico,
entendiéndose por tales aquellos efectos indeseados que se presentan tras la administración
del fármaco;
i) Informar a los participantes incluidos en el
ensayo clínico cuando éste termine, así como
toda eventual suspensión.
Art. 15. – Responsabilidades de los patrocinadores.
Los patrocinadores deben:
a) Proponer un ensayo clínico que cumpla con los
principios enumerados en el artículo 6º de la
presente ley;
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FUNDAMENTOS

alivio del sufrimiento, la cura de enfermedades y la
prolongación de la vida humana.
Sin embargo, estos avances involucran cuestiones y
discusiones de índole social, moral, religioso y científico
de muy difícil tratamiento. A pesar de que existen disposiciones regulatorias de algunos aspectos de la temática
involucrada, lo complejo de la misma abona la continuidad de la subsistencia de un vacío legal al respecto.
Para proteger los derechos y el bienestar de las personas que son objeto de ensayos clínicos se han dictado
las siguientes normativas internacionales:
– El Código de Nuremberg, publicado en 1947, que
establece la necesidad de obtener el consentimiento
voluntario del participante de un ensayo clínico.
– La Declaración de Helsinki, plasmada en 1964 durante la 18ª reunión de la Asociación Médica Mundial,
cuya última revisión fue en 2000, que consagra la necesidad de que todo ensayo clínico sea formulado en un
protocolo y revisado por una comisión independiente,
así como también que cada participante sea adecuadamente informado por quien está a cargo del ensayo no
sólo respecto a los objetivos, métodos, beneficios, peligros y molestias potenciales, sino también en cuanto
que debe advertirle al participante que puede abstenerse
de participar y que es libre de retirar su consentimiento,
el que necesariamente debe ser expresado por escrito.
– Los pactos internacionales sobre derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional por vía del
artículo 75, inciso 22 a partir de la reforma de 1994. En
particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en cuanto estipula que “…nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos
o científicos” (artículo 7°), y el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
establece “…el compromiso del Estado de respetar la
[…] libertad para la investigación científica y para la
actividad creadora” (artículo 15, numeral 3).
– Las Pautas Internacionales Propuestas para la Investigación Biomédica en seres humanos, publicadas
a fines de 1970 por el Consejo de las Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) y
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indican cómo “…aplicar en forma eficaz los principios
éticos que deben regir la ejecución de la investigación
biomédica en seres humanos, según se establece en la
Declaración de Helsinki, especialmente, en los países
en desarrollo, dado sus circunstancias socioeconómicas, leyes y reglamentos y sus disposiciones ejecutivas
y administrativas”.
– La Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa (Oviedo, 1997) y la
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los
Derechos Humanos de la UNESCO de 2005.

Señor presidente:
Los avances de la ciencia y la tecnología biomédicas
y su aplicación en la práctica de la medicina desde las
últimas décadas del siglo pasado han hecho posible el

Teniendo en cuenta esas normas, la administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) sancionó las disposiciones 5.330/1997,
que prevé el Régimen de Buenas Prácticas en Estudios

b) Monitorear que los derechos y el bienestar
de los participantes del ensayo clínico estén
protegidos; que los datos reportados del ensayo
estén completos y sean verificables; y que la
conducción del ensayo sea conforme al protocolo aprobado y el requerimiento regulatorio
aplicable mediante seguimiento permanente
y presentación de informes parciales ante los
comités de ética en investigación.
CAPÍTULO VII
De las sanciones
Art. 16. – Sanciones. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán pasibles de las sanciones
administrativas contenidas en el presente capítulo,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que
pueda surgir de las mismas:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta un millón (1.000.000) de pesos
por infracción y/o inhabilitación temporal o
definitiva para el desarrollo de la actividad, la
que deberá ser actualizada en forma anual por
el Poder Ejecutivo nacional;
c) Las sanciones que correspondan por aplicación
del régimen estatutario del sector público,
cuando se trate de agentes del Estado;
d) La supresión de asignación del puntaje que
pudiera atribuírsele al ensayo clínico en concursos de cargos y funciones en el ámbito de
la administración pública.
Las sanciones se configurarán con independencia del
dolo o culpa del infractor.
La autoridad de aplicación podrá disponer la publicación de la sanción cuando exista reincidencia en la
misma infracción o cuando la repercusión social de ésta
haga conveniente el conocimiento público de la misma.
Art. 17. – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación obligatoria en todo
el territorio de la República Argentina. Se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna
manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 18. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte
(120) días a partir de su publicación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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de Investigación en Farmacología Clínica, resaltando en
tal sentido la prevalencia del bienestar individual de la
persona que participa en el ensayo clínico por sobre los intereses de la ciencia; 3.436/1998, que regula las modificaciones a los estudios clínicos ya autorizados; 3.112/2000,
que refiere a la incorporación y desvinculación de establecimientos de salud e investigadores de la Comisión
Evaluadora y Asesora de Ensayos Clínicos; 690/2005,
que establece la guía de inspecciones a los investigadores
clínicos, su alcance y procedimientos; 1.067/2008, que
regula el reporte de las reacciones adversas medicamentosas serias e inesperadas; y la 102/2009, cuyos objetivos
fundamentales son: consolidar, organizar y sistematizar la
información referente a los ensayos clínicos disponibles
en el ámbito ministerial a fin de hacerla accesible a todas
las áreas biomédicas, al personal de la salud y al ámbito
científico en general, para lo que se establece el diseño de
los campos de información, la descripción de sus contenidos y los criterios de accesibilidad.
Si bien estas normas constituyen herramientas de
gran utilidad son manifiestamente insuficientes para
resolver la amplia gama de conflictos que pudieran
darse. Es que en la última década, el negocio de los ensayos clínicos en nuestro país pasó de utilizar 10.000 a
45.000 argentinos que prestan anualmente sus cuerpos
a los laboratorios para ensayos de muy diversas drogas,
como antiepilépticos, antidepresivos, anticoagulantes,
drogas neurológicas e inmunológicas, cuyos efectos
perjudiciales a corto plazo son, generalmente, desconocidos y cuyos costos de cuidado del participante
reclutado para el ensayo siguen a cargo del sistema de
salud pública u obra social a la cual éste pertenece.
Obviamente este aumento exponencial obedece, entre
otras causas, a la facilidad de reclutar personas, sobre todo
en los grupos más vulnerables de nuestra población, es
decir, entre los más pobres (Red Latinoamericana de Ética
y Medicamentos, 2009), quienes muchas veces son objeto
de distintos abusos ex ante y ex post al ensayo clínico,
lo cual no hace sino ahondar su vulnerablidad. Un buen
ejemplo de ello lo constituye el caso Glaxo Smithkline.
Convencida de la necesidad de maximizar la tutela
de la población en el ámbito de los ensayos clínicos
con medicamentos es que solicito a los señores y señoras senadores que me acompañen con su voto en el
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-86/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
centenario de la Escuela de Formación Docente y Téc-
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nica Nº 9-003 Normal Superior “Mercedes Tomasa de
San Martín de Balcarce”, de la ciudad de San Rafael,
provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1915 el Poder Ejecutivo nacional fundó por decreto el Consejo Nacional de Educación. Su director
fundador, Manuel Claro Torres Ibáñez, llegó a San
Rafael en abril del mismo año con el objetivo de crear
un instituto para la formación de docentes del sur
mendocino. Es así que el 14 de julio de ese año con
una matrícula de veinte alumnos abrió sus puertas la
escuela normal.
El motivo fundamental de la creación de esta escuela
fue la falta de maestros para cumplir la trascendental
tarea de alfabetizar en el sur mendocino. Hasta entonces, los maestros se trasladaban desde la capital
provincial o la provincia de San Luis para dictar clases
en San Rafael.
La apertura de la institución fue fundamental para
el desarrollo educativo y cultural del segundo polo
poblacional más importante de la provincia. Allí se
formaron generaciones de maestros y profesores que
marcaron el rumbo de la educación del sur de Mendoza, destacándose profesores de la calidad de Alfredo
Bufano, Antonio E. Díaz, Bermúdez Franco, Norma
Mazurenco, Antonio Salonia, Blanca Varona, Bernardo de Quiroz, Enrique Quesada, Mabel Cintas, Jorge
Etcheluz, Estela Cintas y Ramón Maluenda.
Durante los cien años de historia, el normal ha tenido diversas denominaciones dependiendo de distintas
áreas de gestión pública. Al año de su creación, pasó de
la órbita del Consejo Nacional de Educación para estar
bajo el mandato del Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública. En ese mismo proceso cambió su nombre a
Escuela Normal de Sub-Preceptores. El último cambio
de jurisdicción se efectuó el 1° de abril de 1993, cuando
a través de la Ley de Transferencia de Escuelas la institución pasa a depender de la provincia de Mendoza.
Actualmente, bajo la rectoría del profesor Ramón
Maluenda, la institución cuenta con dos mil estudiantes
tanto en profesorados como en cursos de capacitación
docente. Contemplando los niveles inicial, primario,
secundario y superior, cada día pasan por las instalaciones del Normal unos cinco mil alumnos y profesores.
Entre los hitos de importancia en la historia del
Normal de San Rafael, corresponde señalar el inicio,
en 1971, del profesorado de nivel elemental, dándole
a la carrera docente el carácter de nivel terciario. Al
año siguiente se cambió el título de la carrera, y en
1972 egresó la primera promoción de profesor para la
enseñanza primaria.
Años después, en 1982, se añadió el profesorado de
educación preescolar. En esa época, los interesados
en esta carrera debían viajar a la ciudad de Mendoza
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para poder cursar sus estudios, situación que implicaba
costos y dificultades que muchos jóvenes no podían
afrontar, implicando hasta entonces, una carencia de
docentes de nivel inicial en la región.
Posteriormente, en 1984, se creó el profesorado
de física y química, siempre teniendo en cuenta la
demanda de la sociedad sanrafaelina de profesores en
estas disciplinas. Con ese mismo criterio, durante la
década de los 70 se había creado con especial acierto
el profesorado en geografía y biología, dando origen al
Instituto de Educación Superior del Atuel.
Con la vuelta de la democracia, bajo la presidencia
del doctor Raúl Alfonsín, se inició en las escuelas
normales una reflexión trascendental para mejorar la
calidad de la preparación de sus docentes. En el marco
de ese proceso de cambio de políticas educativas, en
la Escuela Normal de San Rafael se generó el llamado
“Proyecto Malargüe”, cuyo nombre conecto fue Proyecto de Formación de Maestros para la Región Nord
Patagónica.
Este proyecto consistió en formar maestros de
frontera. Se concretó en Malargüe una extensión de la
Escuela Normal de San Rafael dirigida a los alumnos
de la zona, para que Malargüe tuviese maestros locales
contactados con esa realidad y preparados especialmente para ello.
En 1984, se integró a la Escuela Normal, el profesorado de educación especial, que funcionaba como institución terciaria dependiente de la Dirección General
de Escuelas de Mendoza.
Durante estos cien años, muchos han sido los docentes y directivos que marcaron la historia de la institución educativa más importante del sur de Mendoza.
Entre ellos, vale la pena resaltar a Norma B. de Mazurenco, Nelly de Lorca, Elena Sánchez de Zarlenga,
Humberto Lagiglia, Susana de Bemardez, Juan Alberto
Sánchez y Ramón Maluenda. Estos docentes fueron
artífices del crecimiento de una institución educativa
que se encuentra entre las más importantes de la provincia de Mendoza y que es un puntal de la formación
de ciudadanía en el sur de Mendoza.
En materia cultural y académica, vale destacar que
la Escuela Normal ha cobijado importantes iniciativas
locales. Tal es así que las instalaciones de esta institución pionera fueron sede de la primera escuela de danzas del departamento de San Rafael, y para facultades
dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo y
la Universidad Tecnológica Nacional, cuando éstas
abrieron sus delegaciones en San Rafael.
Comprender el desarrollo del sur de Mendoza exige
destacar el impulso que implicó en tal proceso, la creación de la Escuela Normal. No podría comprenderse el
crecimiento de los departamentos de San Rafael, General
Alvear y Malargüe, sin hacer hincapié en la institución
educativa señera de la región, que no sólo nutrió de docentes a las escuelas de la zona, sino que además resaltó
como un faro de formación, investigación y modernidad
en la comunidad del sur mendocino.

Considerando particularmente que la historia del progreso de los pueblos es, en gran medida, la historia de
sus instituciones de formación educativa, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-87/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXVII Edición de la Fiesta de la
Yerba Mate, a realizarse en el mes de julio de 2015, en
la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Yerba Mate es, sin lugar a
dudas, la fiesta nacional e internacional más importante de la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones,
que cuenta con una historia de tres décadas. El propósito de esta fiesta es brindar una serie de alternativas al
público visitante, donde se observa el quehacer de los
nativos en su vida cotidiana, la elaboración de la infusión yerba mate, autóctona y argentina por excelencia.
El primer evento tuvo lugar en la ciudad de Posadas
en el año 1944, pero el 4 de julio de 1961 se promulga
la ley provincial 82, por medio de la cual se establece
la celebración anual de la Fiesta de la Yerba Mate. Más
tarde, se promulgó la ley provincial 424, por la cual se
designa a Apóstoles como sede permanente de la Fiesta
de la Yerba Mate.
Mediante esta fiesta la gente tiene la posibilidad de
expandir la visión hacia lo que es la técnica de cultivo,
ya que muchos de ellos exponen el lado científico y
técnico, donde se observan los descubrimientos de cada
año y el inmenso avance que se logra observar en el
rubro. Finalmente el evento cierra con la elección de
la reina de la Yerba Mate, donde participan candidatas
de los 17 departamentos de la provincia de Misiones y
dos de la provincia de Corrientes.
Esta fiesta, que con tanto orgullo se convirtió en
símbolo de la argentinidad, las gracias al esfuerzo de
los tareferos y sus familias, que hoy logran resaltar su
actividad y nos brindan día a día la elaboración de la
yerba mate autóctona.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-88/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL
TÉ
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional del Té,
en adelante el INTE, como ente de derecho público
no estatal, con jurisdicción en todo el territorio de la
República Argentina y autarquía técnica, funcional y
financiera.
Art. 2º – Fíjase como sede central del INTE la ciudad de Campo Viera, provincia de Misiones, República Argentina, pudiendo contar con delegaciones en el
ámbito del territorio nacional y en el exterior, las que
mediante convenios internacionales pudieran crearse.
Art. 3º – Los objetivos del INTE serán promover,
fomentar y fortalecer el desarrollo de la investigación,
la producción, elaboración, industrialización, comercialización, consumo y exportación de té y derivados en
sus diferentes modalidades de consumo y usos, procurando la sustentabilidad ambiental, social y económica
de los distintos sectores involucrados en la actividad,
priorizando a los productores primarios en su carácter
de base fundamental de la cadena y eslabón más atomizado y por lo tanto de menor poder de negociación.
Los programas que desarrollará el referido instituto
deben contribuir a facilitar las acciones tendientes a
mejorar la competitividad del sector productivo, industrial y comercial de la cadena.
Art. 4º – El organismo creado por la presente ley
cumplirá las siguientes funciones:
a) El INTE deberá realizar y/o contratar la realización en un plazo no mayor a 18 meses desde
la sanción de la presente ley, de un estudio
exhaustivo del estado de situación de la cadena del té en la República Argentina, con el
objetivo de determinar el potencial productivo
e industrial, la proyección del consumo interno
y las exportaciones por un período mínimo de
diez (10) años a partir de su realización para
la elaboración del Plan Estratégico del Té Argentino, en colaboración con las áreas provinciales competentes de región productora. Esta
información deberá ser revisada y actualizada
cada tres años y podrá utilizarse para adaptar el
Plan Estratégico del Té Argentino a propuesta
del INTE con el acuerdo de las provincias
productoras;
b) Aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos
reglamentarios y disposiciones existentes y
las que pudieran dictarse relacionadas con los
objetivos de la presente ley;
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c) Implementar mecanismos de apoyo y estímulo
a los productores, elaboradores, industrializadores y comercializadores radicados en el país;
d) Identificar, diseñar estrategias e implementar
procedimientos tendientes a optimizar la rentabilidad y competitividad del sector;
e) Planificar, organizar y participar de toda actividad o acontecimiento que contribuya a la
promoción del té y derivados dentro y fuera del
país, celebrando convenios de cooperación con
otras instituciones oficiales o privadas del país
y del exterior;
f) Llevar a cabo estudios, investigaciones e
innovaciones del producto que diversifiquen
sus usos y aumenten su consumo interno y
externo;
g) Participar en la elaboración de normas generando la unificación de criterios para la tipificación
del producto y normas de calidad que éste debe
reunir para su comercialización;
h) Coordinar con los organismos competentes en
materia alimentaria la ejecución de planes y
programas relacionados con las buenas prácticas en lo referente a la producción, elaboración,
industrialización, comercialización y consumo
del té y sus derivados;
i) Crear un banco de datos destinado al relevamiento y difusión de información acerca de las
normativas sanitarias y requisitos de calidad
vigentes en mercados actuales y/o potenciales
con relación al té y derivados;
j) Realizar y compilar estadísticas, censos y
relevamientos de la producción, elaboración,
industrialización, comercialización, consumo
y exportación de té y derivados, tendientes a
fortalecer el lineamiento de las políticas públicas sectoriales;
k) Coordinar la implementación del Plan Estratégico del Té Argentino con el objetivo de seguir
una planificación sectorial para el desarrollo
del cultivo, el procesamiento y la comercialización de té por un período mínimo de 10 años.
Una vez aprobado el Plan Estratégico del
Té Argentino, los gobiernos provinciales de
la región productora de té serán los responsables, bajo la coordinación del INTE, de su
implementación, para lo cual contarán con la
asistencia financiera del Tesoro nacional;
l) Crear registros para la identificación de la
producción, elaboración, industrialización,
comercialización y exportación de té y derivados, debiendo inscribirse en ellos, con carácter
obligatorio, todos los participantes de la cadena
del té y derivados;
m) Realizar actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionadas con la
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producción, elaboración, industrialización, comercialización y exportación de té y derivados;
Promover la capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades del sector;
Facilitar el intercambio institucional del
personal técnico, profesional e idóneo a través de convenios y del acceso a fondos para
solventar becas en universidades nacionales
o extranjeras e instituciones de estudios, promoción y capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades a desarrollar por
el INTE;
Promover distintas formas asociativas entre
productores primarios de té y en particular a
las cooperativas de la zona productora;
Asesorar al Poder Ejecutivo nacional y a los
provinciales de Misiones y Corrientes en materia de su competencia;
Mediar ante las instituciones que correspondan a los efectos de atender los intereses del
trabajador del sector, especialmente en aquello
relacionado con su situación previsional;
Asignar sus recursos para el cumplimiento de
los objetivos de la presente ley;
Acordar anualmente el precio de la materia
prima y el producto elaborado. Los precios resultarán del acuerdo de la mayoría absoluta de
los miembros del directorio del INTE, el cual
mediante acta pertinente los sectores deberán
respetar.
El incumplimiento del mismo hará pasible al
infractor de multas graduables de acuerdo a lo
especificado en el artículo 23 de la presente ley.
Los precios fijados se considerarán de pago
contado;
Crear mecanismos que favorezcan la comercialización de té;
Detectar y establecer los mecanismos o acuerdos comerciales entre las partes tendientes a
eludir el cumplimiento del precio oficial ya sea
mediante descuentos, reintegros, etcétera.

Art. 5º – Facúltase al INTE a:
a) Aplicar y hacer cumplir las normas vigentes
pudiendo accionar para ello por sí solo debiendo articular acciones de contralor con los organismos nacionales y provinciales competentes;
b) Promover y extender la certificación y/o
denominación de calidad de origen a aquel
producto que sea cultivado, elaborado, estacionado, industrializado y envasado en la zona
productora de acuerdo a la legislación nacional
e internacional vigente en la materia;
c) Constituir fondos con fines específicos que
serán integrados y administrados directamente
por el INTE, acorde a sus objetivos;
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d) Otorgar préstamos, subsidios, aportes no reintegrables y ayuda dineraria con fines específicos a los operadores de la cadena del té ante
la ocurrencia de alguna situación de carácter
excepcional o de fuerza mayor ocasionada por
factores ajenos a los sujetos y cuya magnitud
justifique la intervención del organismo.
Art. 6º – El directorio será el máximo órgano de
decisión del INTE y estará compuesto por:
a) Un representante designado por el Poder
Ejecutivo nacional, con residencia real en la
provincia de Misiones no inferior a cinco (5)
años;
b) Dos representantes designados por el Poder
Ejecutivo de la provincia de Misiones;
c) Un representante designado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes;
d) Dos representantes de los productores primarios del sector por orden de producción;
e) Dos representantes de las cooperativas;
f) Un representante de la industria;
g) Un representante por los secaderos;
h) Un representante por las universidades con
sede en Misiones y competencia en materia de
producción de té.
Las entidades representadas deberán contar con
personería jurídica actualizada, y presentar memoria
y balance.
El directorio contará con una comisión asesora que
tendrá voz pero no voto en las reuniones del directorio
del organismo y que estará compuesta por asesores
calificados que serán elegidos por concurso público al
que accederán ya sea por la experiencia en el sector o
por formación técnico-académica, en temas jurídicos,
laborales y previsionales, impositivos, promocionales,
comerciales, técnicos y tecnológicos y toda otra área
que a consideración del directorio resulte relevante.
Art. 7º – Juntamente con los miembros se designará
igual número de suplentes, por idéntico procedimiento
y plazo de duración, subrogando las facultades del
miembro titular en ausencia de éste.
Art. 8º – Los miembros del directorio y la comisión
asesora designados por las entidades durarán (2) años
en sus funciones y sus mandatos continuarán aun vencidos hasta tanto sean designados sus reemplazantes,
no pudiendo extenderse esta prórroga por un período
mayor de (6) meses. La designación y remoción de
los mismos serán conforme a un procedimiento reglamentario acordado por las entidades en conocimiento
del INTE.
Art. 9º – Establécese que los miembros del directorio
podrán ser reelectos por un período consecutivo y sólo
podrán participar nuevamente cuando haya transcurrido
un (1) período de abstención.
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Art. 10. – Los miembros del directorio designados
por el Poder Ejecutivo nacional y Poderes Ejecutivos
provinciales durarán en sus funciones hasta tanto los
respectivos gobiernos designen reemplazantes. Sin
perjuicio de lo establecido, los miembros del directorio
y sus suplentes deberán ser confirmados en sus cargos
cada vez que se venza el plazo de su denominación.
Art. 11. — El directorio del INTE tendrá las siguientes facultades:
a) Dictar y aprobar, con el voto de la mayoría
absoluta de sus miembros, su estatuto, reglamento interno y funciones administrativas y su
organigrama;
b) Designar, promover, remover, suspender y
destituir a su personal;
c) Elaborar y aprobar el presupuesto general y
anual, memoria, balance general y estados de
resultados del INTE;
d) Administrar y disponer de los recursos patrimoniales;
e) Fijar las políticas específicas del instituto en
consecuencia con los lineamientos determinados en coordinación con los órganos competentes en las jurisdicciones provinciales;
f) Cumplir y hacer cumplir la ley de su creación y
demás normativa referida a su funcionamiento;
g) Constituir tantas subcomisiones como fueran
necesarias para la consideración de temas específicos.
Art. 12. – Las reuniones del directorio serán convocadas al menos una vez al mes o a pedido de la mayoría
de sus miembros. Sesionarán con la presencia de la
mayoría simple, debiéndose resolver las cuestiones
sometidas a consideración por mayoría simple.
Art. 13. – El organismo de fiscalización interno estará compuesto por: un síndico y un auditor con título
universitario habilitante que serán designados por el
directorio y que surgirán de un concurso de antecedentes llamado a tal efecto.
Art. 14. – Serán funciones y facultades del organismo de fiscalización interno:
a) Fiscalizar la administración del instituto examinando los libros y documentación cada vez
que lo estime conveniente y por lo menos una
vez cada tres meses;
b) Verificar de igual forma y periodicidad mínima
las disponibilidades y títulos, valores, obligaciones y cumplimientos, requiriendo la confección de balances de comprobación y realizando
los controles que resulten aconsejables para su
desempeño;
c) Asistir a las reuniones de directorio, comisiones
y subcomisiones, limitándose su participación
a las tareas de verificación y control inherentes
a sus funciones;
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d) Presentar al directorio, para su elevación a los
Poderes Ejecutivos provinciales y nacional,
un informe escrito y fundado sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados;
e) Examinar el cumplimiento de los objetivos
del INTE acorde a la presente ley, reglamento
y disposiciones, emitiendo los informes pertinentes de su evaluación cada vez que lo estime
conveniente;
f) Emitir informes de cumplimiento de los objetivos del directorio en forma anual, siendo
publicado por el organismo de fiscalización
en los medios gráficos y puesto a disposición
del sector productivo y de todo aquel que lo
requiera. En dicho informe deberá figurar el
cumplimiento o no de cada uno de los objetivos
planteados para el año en curso, además de los
propuestos para el siguiente ejercicio, así como
también un detalle del registro de infractores,
datos estadísticos, tendencias y todo dato relevante al sector tealero.
Art. 15. — El INTE contará con los siguientes
recursos:
a) Los aportes que se reciban de la Nación, de las
provincias y fondos que se perciban en calidad
de subsidios, legados, cesiones, herencias o
donaciones, siempre y cuando éstas no lesionen
o condicionen los objetivos y los intereses del
INTE;
b) El producido de suscripciones periódicas y
ocasionales de personas o instituciones que
deseen contribuir a los fines del instituto;
c) Los ingresos derivados de la realización de
conferencias, seminarios, cursos y publicaciones del INTE, rentas y usufructos e intereses
de sus bienes;
d) La identificación, gestión y administración de
recursos financieros de fuentes provinciales,
nacionales o internacionales en forma directa;
e) Los ingresos que se originan de su propio
accionar, cobro de aranceles y multas por vía
judicial o extrajudicial, sobre la base de la correspondiente constancia de deudas expedida
por el INTE;
f) Las retribuciones o compensaciones que reciba
por la realización de actividades o prestación
de servicios que hacen a sus objetivos institucionales;
g) Los ingresos recibidos por usufructos de
derechos de propiedad intelectual, marcas y
patentes y/o que le fueran cedidas o que tenga
registradas a su nombre;
h) Los ingresos que, provenientes de impuestos
provinciales y/o nacionales, pudieran asignarse
a fondos creados con fines específicos por el
INTE;
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i) Los ingresos que, provenientes del sector
productivo y/o industrial, pudieran generarse
con destino a fondos acumulativos de destino
específico y administrados por el INTE;
j) El Fondo Nacional del Té al que se refiere el
artículo 16 de la presente ley;
k) Los ingresos provenientes de toda otra fuente
acorde al carácter legal y objetivos del INTE.
Art. 16. – Créase el Fondo Nacional del Té, que se
financiará con una asignación presupuestaria nacional. Dicha asignación tendrá un monto equivalente al
cincuenta por ciento (50 %) del total de lo recaudado
anualmente por los derechos de exportación de té en
todas sus modalidades. Esta equivalencia no autoriza,
de ninguna manera, a los exportadores a trasladar
costos a los productores primarios a través del pago
de un menor precio por kilogramo de materia prima.
Las sucesivas asignaciones no podrán ser inferiores a
la asignación del año anterior.
Si no se cobrasen derechos de exportación, se tomará
como referencia la recaudación anual del período inmediato anterior a la suspensión del cobro de los derechos
de exportación y a partir de entonces se actualizará
por la evolución del valor promedio ponderado de las
exportaciones del complejo tealero.
Los recursos del Fondo Nacional del Té serán afectados específicamente al cumplimiento de los objetivos
de la presente ley.
El INTE aplicará en Misiones y Corrientes los
fondos referidos a los efectos del cumplimiento de la
presente ley, respetando la participación en la superficie de producción de té aportada por cada provincia
productora.
Art. 17. – Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos a dictar todas las normas complementarias para la aplicación de lo previsto en la
presente ley.
Los fondos recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos se depositarán quincenalmente
en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, a
nombre del Instituto Nacional del Té.
Art. 18. – Todos los fondos serán de propiedad del
INTE y no podrán en ningún caso ser objeto de apropiación por parte del Tesoro nacional. Los fondos del
INTE serán utilizados únicamente para financiar los
objetivos del instituto.
Art. 19. – Anualmente el INTE elaborará el presupuesto general del organismo, que incluirá la totalidad
de los recursos y erogaciones previstas, y conformará
un presupuesto operativo y otro de funcionamiento.
Art. 20. – Anualmente confeccionará memoria,
balance general y estado de resultados que serán elevados a los Poderes Ejecutivos provinciales y nacional
respectivamente para su aprobación.
Art. 21. – Los organismos públicos nacionales e
internacionales con los que se realicen convenios de-
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berán consultar al INTE antes de adoptar providencias
sobre asuntos que se relacionan con el contralor, la
promoción o economía de la producción, la industria
y el comercio local e internacional de té.
Art. 22. — Las infracciones a la presente ley, o a su
reglamentación, y a las disposiciones que en su consecuencia se dicten, y sin perjuicio de la aplicación de
las disposiciones penales que pudiesen corresponder,
serán sancionadas de la siguiente manera:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta por el equivalente de 1.000.000
kg de té al precio promedio vigente en zona
productora al momento de obrar la respectiva
multa, las que tendrán carácter ejecutivo;
c) Decomiso del producto;
d) Inmovilización del producto, y de no honrarse
la multa el INTE fijará el destino como donación del mismo a instituciones dedicadas a la
atención de niños, discapacitados, adultos mayores, del sector salud, educación o desarrollo
social en el territorio de las provincias productoras, cuando cumpla con las condiciones para
consumo que rigen en el código alimentario;
e) Clausura del establecimiento infractor.
Art. 23. – En los casos de infracción o presunta infracción a la presente ley, su reglamentación o normas
generales, el instituto instruirá el sumario administrativo correspondiente que asegure el derecho de defensa,
y las sanciones serán apelables por ante la autoridad
judicial competente dentro de los 10 días de notificadas,
previo pago de la multa.
Art. 24. – El INTE creará el registro de infractores,
que se constituirá con datos propios y de los organismos
competentes en la materia. En caso de reincidencia en las
infracciones previstas en la presente ley, su reglamentación o normas generales, el instituto estará facultado a
inhabilitar al establecimiento y a todos o algunos de sus
componentes, en forma temporaria o definitiva.
El registro de infractores deberá estar a disposición
pública, actualizado en el sitio web del INTE.
Art. 25. – Los funcionarios habilitados podrán extraer muestras y realizar inspecciones, así como acompañar a los funcionarios de los organismos competentes
para realizar inspecciones y extraer muestras de los
productos, a efectos de su contralor en los lugares de
producción, en tránsito o en el comercio.
Art. 26. – Las universidades, centros de investigación y todos los organismos de investigación interesados deberán coordinar con el INTE la realización
de estudios que comprendan la producción de té.
Asimismo, deberán armonizar sus planes y programas
de investigación y desarrollo vinculados a la actividad
tealera con los objetivos y actividades del INTE.
Art. 27. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de la promulgación de la presente ley,
dictará la reglamentación necesaria.
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Art. 28. – Invítese a las provincias a adherir a los
términos de la presente ley.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa constituye una representación
del dictamen del expediente S.-3.320/13, alcanzado
en la Comisión de Agricultura, que recogía todas las
observaciones realizadas en el marco del tratamiento
del referido proyecto de ley por el cuerpo técnico de las
comisiones y las asociaciones de productores tealeros,
con el aval de la cartera de producción agorpecuaria de
mi provincia y de la Nación, quienes se han comprometido públicamente con el gobernador misionero, doctor
Maurice Closs, respecto del apoyo a esta iniciativa y la
necesidad de avanzar sobre su sanción legislativa como
puntapié de abordaje integral de la cuestión tealera en
la República Argentina.
Nuestro país es el productor de té más austral del
mundo. Ocupa el 9º puesto en importancia por su
participación en la producción (más de 2 % de la
producción mundial) y 7º en la exportación mundial,
mientras que se ubica en el primer puesto en América
Latina de un producto que se desarrolla en 50 países
en todo el mundo.
La producción tealera argentina comparte la región
productora con la yerba mate, principalmente en
Misiones, que concentra más del 95 % del área de
producción, y el resto se ubica en el extremo noreste de
Corrientes. Cabe destacar que la distribución de la producción es casi inversa al caso de la yerba mate, ya que
casi 95 % de lo que se produce se exporta. Esto implica
que la cadena del té y sus derivados es una importante
fuente de divisas para la economía e ingresos fiscales a
través de derechos de exportación, lo cual implica que
la economía regional viene haciendo un gran esfuerzo
para aportar a los recursos fiscales generales.
Según los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la exportación de té seco y derivados
alcanzó un valor anual de más de u$s 110 millones
en 2013, acumulando casi una década de crecimiento
ininterrumpido tanto por la evolución de la cantidad
exportada como por el valor de las ventas externas,
alcanzando a representar 0,5 % del valor total de las
exportaciones de manufacturas de origen agropecuario
por parte de 60 empresas.
Para la elaboración de esa cantidad de té seco se
estima la producción de brote en, aproximadamente,
320 millones de kilogramos, a un valor de u$s 0,09,
dando un valor de u$s 28,8 millones, que se distribuyen
entre 6.000 familias de pequeños productores de menos
de 10 hectáreas y 5.500 obreros rurales. Si estimamos
una familia tipo de 4 personas, los u$s 28,8 millones se
distribuyen entre 46 mil misioneros, correspondiéndole
a cada uno la suma de u$s 1,70 por día.
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Tal como sucede en el caso de la yerba mate, la
producción de té es llevada adelante por un sector
primario atomizado y un sector industrial concentrado
que se reduce a un mercado de tan sólo 5 grandes
exportadores, que concentran más 60 % del valor de
las ventas al exterior. En este contexto, es necesaria
la intervención de la regulación con el objetivo de
proteger los intereses de los eslabones más débiles de
la cadena productiva, con el objetivo de asegurar la
sustentabilidad de la economía regional y su capacidad
de generar empleos.
Es por ello que resulta necesario contar con un
instituto especializado, dirigido por los propios representantes de los intereses sectoriales, con el objetivo de
llevar adelante una planificación estratégica del sector,
la coordinación de los recursos interjurisdiccionales y,
especialmente, el fomento de los intereses comunes así
como el establecimiento del precio de la materia prima
que asegure una justa retribución a los factores productivos en función de su aporte a la generación de valor.
La importancia de la producción tealera para la región productora, en materia de generación de empleos
y actividad económica, pero también su creciente
importancia para todo el país debido al aumento de
su participación en el comercio internacional, constituyen una coyuntura que destaca la necesidad de una
mesa de encuentro sectorial que permita el desarrollo
de una conciencia común de cadena de valor en cada
uno de los eslabones a fin de potenciar la capacidad de
ofrecer un producto de calidad y mayor valor agregado.
Para cumplir con este objetivo, resulta primordial el
entendimiento del escenario internacional y la inserción de la producción local con el fin de desarrollar
un planeamiento estratégico dinámico que fomente
el desarrollo técnico y tecnológico en cada una de las
etapas de producción, permitiendo la diversificación
del destino de nuestras exportaciones a mercados más
exigentes pero con un mayor potencial de precio. En
este contexto debe comprenderse la propuesta de creación de un Instituto Nacional del Té.
Cabe destacar que las proyecciones globales definidas por el grupo intergubernamental del té de FAO estiman que en los próximos 10 años el valor mundial de la
producción de té registrará un incremento en dólares de
más de 20 %. En este contexto, el organismo propicia
la necesidad de focalizar esfuerzos hacia el aumento
del consumo per cápita en los países productores y la
diversificación a otros segmentos menos desarrollados,
como el caso de los productos orgánicos (para lo cual la
Argentina cuenta con la ventaja de la baja aplicación de
agroquímicos en la producción actual) y los derivados
gastronómicos y cosméticos.
Porque el cumplimiento de los objetivos referidos
implica el necesario fortalecimiento del sector productor, equilibrando los intereses sectoriales, asegurando
la sustentabilidad de cada etapa. El Instituto Nacional
del Té y el financiamiento de sus actividades a través
de fondos generados por la propia cadena productiva,
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en su etapa exportadora, aseguran el fortalecimiento de
la economía regional a través de decisiones tomadas en
el seno de la propia cadena.
Tenemos mucho que aprender de la experiencia
histórica de la yerba mate, eso mismo intenta rescatar
esta iniciativa parlamentaria. De los aciertos y de los
errores que, a pesar de las diferencias estructurales de
las cadenas productivas, pueden aplicarse para alcanzar
el desarrollo de una economía regional sustentable y
dinámica que traccione a la región productora y sea
capaz de aportar al desarrollo de la Nación.
Con el objetivo de asegurar el desarrollo de la cadena
tealera según un plan estratégico sectorial, resultado
del consenso sectorial, que permita el aglutinamiento
de los intereses y las voluntades y el equilibrio de cada
una de las etapas productivas desde la elaboración de la
materia prima hasta su comercialización en el mercado
local e internacional, en mi calidad de representante de
la provincia más relevante en la producción de té de la
República Argentina, la provincia de Misiones, es que
solicito vuestro acompañamiento.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-89/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Nacional de Incentivo
al Personal del Sistema de Salud Pública, el que será
financiado con:
a) Aporte del Tesoro nacional no inferior a veinte por ciento (20 %) de la recaudación por
derechos de importación del año anterior, que
no podrá ser inferior a la asignación del año
anterior;
b) Todo otro impuesto a crearse con asignación
específica al cumplimiento de lo previsto en la
presente ley.
Los fondos se girarán mensualmente a una cuenta
especial del Fondo Nacional de Incentivo al Personal
del Sistema de Salud Pública creado a tal efecto.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias tendientes a cumplir lo previsto
por la presente ley.
Art. 2º – Los recursos del Fondo Nacional de
Incentivo al Personal del Sistema de Salud Pública
serán afectados específicamente al mejoramiento de la
retribución de profesionales, residentes técnicos y auxiliares del servicio público de salud de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sujetos a
las condiciones que fija la presente norma.

695

Art. 3º – El Fondo Nacional de Incentivo al Personal
del Sistema de Salud Pública distribuirá anualmente,
entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el total de su producido.
Art. 4º – Para acceder a los recursos del Fondo Nacional de Incentivo al Personal del Sistema de Salud
Pública, las provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán cumplir las siguientes
condiciones:
a) Destinarán los recursos de este fondo exclusivamente al mejoramiento de las retribuciones
de personal del sistema de salud;
b) En ningún caso podrán sustituir recursos de sus
presupuestos por los provenientes del Fondo
Nacional de Incentivo al Personal del Sistema
de Salud Pública;
c) Desarrollarán un programa de mejoramiento
de la administración del sistema de salud de
cada jurisdicción que optimice la gestión de
los recursos.
Art. 5º – Los recursos del Fondo Nacional de
Incentivo al Personal del Sistema de Salud Pública
serán destinados a abonar una asignación especial de
carácter remunerativo por cargo que se liquidará mensualmente exclusivamente a los agentes que cumplan
efectivamente función en el sistema público de salud.
Los criterios para definir la asignación a los distintos
cargos serán acordados entre el Consejo Federal de
Salud y las organizaciones gremiales con personería
nacional, compensando especialmente a aquellos agentes que desempeñen sus actividades en zonas rurales,
desfavorables y en las regiones de frontera en un plazo
no mayor a tres (3) meses desde la entrada en vigencia
de la presente ley y se actualizará anualmente.
Art. 6º – Las autoridades sanitarias de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentarán
al Ministerio de Salud las plantas del personal de la
salud pública que cumplen las condiciones determinadas en la presente ley y en su decreto reglamentario,
sobre cuya base se realizarán las transferencias de los
recursos a cada jurisdicción, siendo estas últimas las
responsables de habilitar una cuenta bancaria a esos
efectos, bajo la denominación de “Fondo Nacional de
Incentivo al Personal del Sistema de Salud Pública”.
Los acuerdos se formalizarán en actas complementarias suscritas por cada jurisdicción con la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 7º – Las autoridades de cada provincia y del
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
liquidarán y abonarán a cada agente de salud que
reúna las condiciones determinadas por el artículo 5º el
importe pertinente discriminado bajo el rubro “Fondo
Nacional de Incentivo al Personal del Sistema de Salud
Pública”, con los recibos de sueldo correspondientes.
Los fondos que no se distribuyan a alguna jurisdicción por falta de cumplimiento de las condiciones
establecidas en la presente ley serán incorporados

696

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como remanente del Fondo Nacional de Incentivo al
Personal del Sistema de Salud Pública para ser aplicados exclusivamente a la finalidad de la presente ley.
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente
ley y una comisión bicameral del Congreso de la
Nación, constituida a este solo efecto, realizarán el seguimiento del proceso de aplicación de la presente ley.
La autoridad de aplicación certificará el cumplimiento de las condiciones previstas en la misma pudiendo,
en los casos que verifique incumplimiento, ordenar la
retención de las transferencias respectivas para proceder de acuerdo a lo especificado en el artículo anterior.
Art. 9º – La comisión bicameral prevista en el artículo anterior estará integrada por cinco (5) diputados
y cinco (5) senadores nacionales, respetando la proporcionalidad de cada representación legislativa, y será
presidida, anualmente y en forma alternativa, por los
presidentes de las comisiones de Salud de cada Cámara
del Poder Legislativo. La comisión, a los efectos del
seguimiento de la aplicación de la presente ley, podrá
requerir al Consejo Federal de Salud y a la autoridad
de aplicación la información que considere necesaria
para el cumplimiento de su función.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una representación con modificaciones del expediente
S.-3.372/13 de mi autoría, que alcanzó una versión
preliminar de dictamen sobre el cierre del año 2014,
después de haber sido trabajado en el ámbito de la Comisión de Salud del Honorable Senado de la Nación.
Cabe destacar que nuestro país cuenta con más de
160 mil profesionales médicos, siendo el segundo
país a nivel mundial con más médicos por cantidad de
habitantes (después de Italia), es decir, cuatro médicos
cada 1.000 habitantes o un médico cada 250 argentinos. Pero existe una mala distribución de los mismos,
estando concentrados en las grandes ciudades de la
Argentina, que la relación promedio del país es mejor
que la de países como Brasil (1,72), México (2,89),
Uruguay (3,74) y también Canadá (1,19), Australia
(2,99), Alemania (3,53) y Suecia (3,58).
En Capital Federal, a modo de ejemplo, se cuenta
con un (1) médico cada treinta (30) personas, cuando,
por ejemplo, en la provincia del Chaco hay un (1)
médico cada mil (1.000) habitantes, aún teniendo una
situación epidemiológica más demandante. En tanto la
provincia de Buenos Aires, siendo el distrito con mayor
población, es el que más sufre esta problemática, ya
que cuenta con un (1) médico cada quinientos catorce
(514) habitantes, seguido por la provincia de Misiones,
la cual posee un (1) profesional cada ochocientos (800),
y el ránking sigue con Santiago del Estero, seiscientos
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setenta (670); el Chaco, seiscientos (600); San Juan,
quinientos ochenta (580); Corrientes, quinientos treinta
y cinco (535); y La Rioja quinientos treinta (530).
Esta mala distribución se debe a los distintos ingresos e incentivos que hay para desarrollar la profesión
en distintos puntos del país. La problemática se traslada también a las especializaciones médicas, ya que
muchos no acceden a realizar residencias médicas,
por la necesidad de tener ingresos mayores para poder
subsistir dignamente, quedando cupos sin llenar en
todas las provincias.
Si bien se han llevado a cabo distintas medidas para
poder compensar esta situación, como, por ejemplo,
el Programa de Médicos Comunitarios, entre otros,
los cuales ayudaron, pero no lograron revertir esta
problemática.
En este sentido, en el mismo año en el que presenté
la iniciativa que dio origen a este proyecto de ley, también presenté el proyecto de ley que propone mejorar
las remuneraciones de los residentes médicos, cuyo
expediente, el S.-1.667/13, también he representado
este año para poder abordar la problemática de la remuneración profesional en medicina en forma integral.
Por otro lado, actualmente otro de los problemas
que nos enfrentamos las provincias del noreste del
país es la política sanitaria que está implementando
el Brasil a través del programa “Más Médicos”, que,
por el déficit de médicos, lleva adelante distintas medidas para fomentar la contratación de profesionales
extranjeros, que cubran las regiones donde no poseen
cobertura de profesionales sanitarios.
Brasil posee hoy 371.788 médicos registrados en
los Consejos de medicina, lo que representa una media
de dos profesionales por cada mil habitantes, según
datos de la OMS.
Si bien poseen un examen muy complejo para poder
revalidar el título, se está estudiando la posibilidad de
realizar una beca por dos años para los médicos de otros
países, los cuales trabajarían para el Sistema Único de
Salud (SUS) y el Programa de Salud para la Familia.
Al acabar los dos años de trabajo, el médico tendría
convalidado su diploma y podría ejercer tanto en el
ámbito privado como en el público. Se les ofrece a los
profesionales de la salud 4.200 dólares mensuales por
40 horas de trabajo. Según sostienen los profesionales,
esto representaría el doble de dinero por la mitad de
horas de trabajo que en la Argentina.
Todo esto despierta una gran preocupación no sólo
en mi provincia, sino en todo el territorio nacional, ya
que el déficit geográfico en el sistema de salud podría
agravarse aún más. Es por esto que creo firmemente
que debemos implementar una solución para equiparar,
resguardar y defender lo que tanto nos costó, como lo
es la salud pública, gratuita, de gran eficiencia, priorizando la calidad de vida de nuestra población.
Es por ello que el presente proyecto de ley pretende, a
través de una política consensuada en el marco del Cofelesa, establecer condiciones de incentivos al personal
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del sistema nacional de salud tendientes a revertir las
disparidades existentes entre las compensaciones a los
profesionales, auxiliares y en general al personal de la
salud en la República Argentina a fin de garantizar el acceso a la salud de todos los habitantes de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-90/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ESQUEMA DE BECAS
PARA LOS PROFESIONALES RESIDENTES
DEL SISTEMA DE SALUD
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
22.127 por el siguiente:
Artículo 2º: Las residencias serán cumplidas
mediante beca anual con una modalidad de formación a establecer por el organismo de conducción del sistema, bajo un régimen de actividad a
tiempo completo y con una remuneración según
la siguiente escala:
Año
Jefe

Total Beca
110 % de la beca de un
residente de 3° año.

4° año de residencia 100 % de la beca de un
básica, básica con mo- residente de 3° año.
salidad articulada o con
orientación / 2° año de
residencia posbásica
3° año de residencia
básica, básica con mosalidad articulada o con
orientación / 1° año de
residencia posbásica

Monto equivalente al
total correspondiente a
la categoría de asistente
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal Profesional
de los Establecimientos
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de
Investigación y Producción dependientes del
Ministerio de Salud.

2° año

90 % de la beca de un
residente de 3° año.

1° año

80 % de la beca de un
residente de 3° año.

La actualización de las becas se regirá por el
Convenio Colectivo Sectorial del Personal Profe-
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sional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción
dependientes del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2º – Las becas establecidas en el artículo 1º de la
presente ley serán aplicadas a todas las residencias con
financiamiento del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – Cuando se desarrollen programas de
residencias cuya duración supere los previstos en la
presente ley, el Ministerio de Salud de la Nación deberá
determinar la relación de proporcionalidad de la beca
correspondiente a los años excedentes, completando
la escala prevista en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Las provincias podrán suplementar con
fondos propios las remuneraciones de los residentes
con financiamiento nacional que cumplen funciones
en establecimientos de salud de su dependencia, en la
medida en la que la autoridad competente en materia de
salud lo considere necesario en función de la política de
formación de recursos humanos de salud que establezca
cada jurisdicción.
Art. 5º – Los instructores del Sistema Nacional de
Residencias Médicas, las residencias que se desarrollan
universidades nacionales y en dependencias del Ministerio de Salud recibirán un adicional salarial equivalente
a 25 % de la beca de un residente de 3er año, establecida
en el artículo 1º de la presente ley.
Los instructores de residentes serán profesionales
del servicio o del establecimiento sede de la residencia,
en actividad, que deberán ejercer el plan asistencial y
educacional previamente establecido.
La selección de los instructores de residentes se realizará
por concurso de antecedentes y oposición, y el llamado y
las condiciones serán establecidas por el área de docencia e
investigación del establecimiento, según las normativas fijadas por el nivel central, quienes constituirán un jurado para
la realización del mismo. La selección tendrá una validez
de tres (3) años, y la designación se renovará anualmente
y estará sujeta a un régimen de control de evaluación de la
gestión docente, basada, fundamentalmente, en el grado
de cumplimiento del programa educativo. En caso de no
cumplimiento del mismo, se efectuará un nuevo llamado
a concurso, no pudiendo presentarse al mismo el docente
que no cumplió con el programa.
Son funciones y obligaciones del instructor de
residentes:
a) Cumplir los horarios docentes cumplimentando
su jornada asistencial, de manera de cubrir el
horario de actividad programada para los profesionales residentes;
b) Colaborar con el jefe de servicio e instruir al
jefe de residentes en la organización de las
tareas destinadas a los profesionales residentes,
dentro de los programas preestablecidos;
c) Supervisar el trabajo de los profesionales residentes, incluido el del jefe de residentes;
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d) Asesorar, discutir y aconsejar a los residentes
en los problemas diarios que toda tarea presenta, previendo la discusión didáctica, teóricopráctica sobre los pacientes;
e) Evaluar de manera formal a los profesionales
residentes, con la periodicidad definida en los
programas educacionales, según las pautas
establecidas en el presente reglamento, con el
jefe de servicio y el jefe de residentes, en sus
distintos aspectos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una representación con modificaciones sugeridas oportunamente por
la Dirección Nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la Nación del expediente S.-1.667/13.
La residencia, comprendida como un proceso de
aprendizaje de formación en el trabajo para asegurar
la calidad del servicio de salud a través de la formación del recurso humano establecido sobre la base
de la adjudicación y ejecución personal de tareas de
progresiva complejidad y responsabilidad, en el marco
de un programa formativo y en forma supervisada del
especialista, constituye un eslabón fundamental que
determina las bases de una concepción federal del sistema de salud. Esto es lo que determina la ley 22.127
y las normas complementarias que establecen las bases
del desarrollo del mencionado sistema.
El presente proyecto de ley tiene por objetivo principal fortalecer el sistema de residencias de la salud
con el fin de asegurar la cobertura de las vacantes del
sistema. Asimismo, al establecer una paridad con la
categoría asistente del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de
Investigación y Producción dependientes del Ministerio
de Salud de la Nación, se elimina la problemática de la
actualización periódica y se fija una relación proporcional entre los residentes de cada año.
En este contexto, la existencia de disparidades entre
el ingreso de un médico y la beca de un residente que
se observa en la práctica genera distorsiones en la
asignación del recurso humano que llevan al extremo
de no disponer de los mismos, poniendo en riesgo la
salud de las personas. En la actualidad en nuestro país
se reciben alrededor de 6.000 médicos por año, según
los datos brindados por el Ministerio de Educación de
la Nación, de los cuales sólo la mitad ingresa a posgrados de especialización con modalidad de residencia.
Las vacantes de residencias médicas quedan sin
cubrir porque el profesional de la salud, en función del
ingreso, decide ejercer la profesión bajo otra modalidad
antes de incorporarse al sistema de residencias por el
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bajo valor de las becas. Equiparando el ingreso mínimo
que puede obtener un médico y un residente, el profesional de la salud podrá formarse profesionalmente y
constituir un recurso humano de la salud especializado
sin necesidad de que ello implique resignar ingresos,
neutralizando las dificultades económicas del residente,
facilitando una vida decorosa y libre de preocupaciones
inmediatas, tal como lo establece el sistema de becas.
La cuestión de las residencias médicas y la cobertura
de las vacantes constituye una problemática muy importante, especialmente en las zonas menos pobladas y
más alejadas de nuestro país. Una concepción federal
del sistema de salud requiere necesariamente la priorización de la formación médica en todo el territorio,
y eso significa dedicar recursos a la formación de
nuestros profesionales de la salud.
El residente, en tanto profesional en formación y recurso humano en ejercicio de la profesión médica, bajo
supervisión, es la base de un sistema de transmisión intergeneracional del arte de curar, que asegura la aprehensión
de los conocimientos específicos a través del contacto
directo del profesional con el paciente y su problemática,
pero que, al estar supervisado, garantiza al paciente la
atención más adecuada de su cuadro de salud a la vez que
el profesional en formación adquiere los conocimientos en
niveles de complejidad acordes a sus responsabilidades.
Es nuestra obligación el cuidar y proteger a nuestro
pueblo, corresponde contemplar la educación superior
como un bien público, un derecho social inalienable, el
cual debe estar al servicio del desarrollo humano. Es por
esto que la educación médica debe ser prioridad para
proveer un andamiaje especial atento a las demandas e
idiosincrasia de cada región de nuestro país, planificando
en materia de recursos humanos la formación con bases
sólidas en el saber científico tecnológico y de formación
humanística, en la cual desarrollen una alta sensibilidad
social acorde al rol que cumplen en la sociedad, al trabajar
con los que más lo necesitan. Debemos apuntar a un profesional comprometido con la medicina comunitaria, que
entienda todo el proceso de salud-enfermedad-atención,
preocupado por el control del daño, pero así también por
la prevención, siendo capaz de asistir al individuo y a la
comunidad con una visión sistémica de los problemas.
Es por esto que la formación integral del recurso
de la salud, como la necesidad de sostener un perfil
federal y público del sistema que acerque los avances
de la ciencia y la técnica a los confines del territorio
de nuestro país, asegurando la disponibilidad de especialistas en todas las provincias, es algo que debemos
seguir promoviendo y fomentando como la capacitación de nuestros médicos en las áreas prioritarias en
materia de salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-91/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso b) del artículo 53
de la ley 26.206 por el siguiente:
b) Garantizar la formación específica, inicial
y continua, correspondiente a los distintos
niveles del sistema y la inserción en el
sistema educativo de docentes miembros
de los pueblos indígenas en la región de
su influencia cultural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
formar, capacitar e integrar a los miembros de la comunidad indígena, como docentes en las escuelas de
enseñanza bilingües dentro de su territorio de influencia
cultural. El proyecto fomenta la educación como motor
fundamental para el desarrollo personal, la inclusión
social y el progreso, brindando la posibilidad de una
salida laboral a miembros de la comunidad indígena. A
la vez, estos educadores comparten y son partícipes de
su misma cultura y pueden socializar el conocimiento
de su historia, costumbres, tradición, lenguaje, desde
su propia cosmovisión como actores activos dentro de
su comunidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 20 de noviembre de 1989, expresa en su artículo
30, además del derecho a la educación, el de tener su
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia
religión, o emplear su propio idioma a las minorías
étnicas, lingüísticas o de origen indígena. La enseñanza
dada por educadores nativos contribuye a una mejor
preservación de la identidad cultural.
En nuestro país, con la reforma de la Constitución
Nacional en 1994 se incorpora por primera vez el reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas y, por lo tanto, la pluriculturalidad y
plurietnicidad de la sociedad argentina. La Constitución
Nacional garantiza en el artículo 75, inciso 17, entre
otros, el respeto a la identidad y el derecho a la educación bilingüe intercultural. En tanto, la Ley Nacional
de Educación, 26.206, en el capítulo XI define a la
educación intercultural bilingüe como la modalidad del
sistema educativo para todos los niveles obligatorios
de enseñanza, que garantiza a los pueblos indígenas a
recibir una educación que contribuya, preserve y fortalezca, sus normas culturales, su identidad y su lengua,
promoviendo el diálogo en un mundo multicultural,
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forjando las bases del entendimiento en el respeto a
la diversidad.
Así también, la formación de los docentes miembros
de comunidades indígenas va a permitir que puedan
desempeñarse laboralmente, en cualquier escuela de
todo el país, reforzando la finalidad del artículo 54
de la ley 26.206 de promover contenidos curriculares
que fomenten el respeto por la multículturalidad y el
conocimiento de las culturas de los pueblos originarios
que habitan en nuestro país, cimentando el valor de
la diversidad cultural como característica positiva de
nuestra sociedad.
Durante los años 2004 y 2005 se realizó en nuestro
país, la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) junto con el apoyo del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Ésta
arrojó que se estima que hay 600.329 personas que se
reconocen pertenecientes y/o descendientes en primera
generación de pueblos originarios. También se pudo
distinguir por su cultura, idioma, historia, tradiciones y
formas de organización, al menos 31 pueblos originarios, los cuales se encuentran distribuidos a lo largo y
ancho de todo el país. Los mismos poseen entre sí, una
gran heterogeneidad demográfica, social y económica,
encontrándose algunos asentados en zonas urbanas,
otras habitan en áreas rurales o comunidades.
Una característica fundamental para mantener su
cultura e identidad es el uso de su lengua originaria;
sin embargo, su empleo no se mantiene de la misma
manera en todos pueblos, siendo en algunos casos
solo el 2 % de los miembros de la comunidad el que
entiende y/o habla su lengua originaria diariamente,
como son los kolla o mapuches. En el caso contrario,
por ejemplo podemos tomar a los mbyá guaraníes residentes en la provincia de Misiones, entre los que 8 de
cada 10 miembros utiliza su lengua para comunicarse
cotidianamente.
Se desprende de este análisis la importancia que
tienen las escuelas de enseñanza intercultural bilingüe
en el mantenimiento de su cultura e identidad, en que
no se pierda su lengua, sus tradiciones, en no seguir
ignorando a los pueblos originarios y destruyendo su
cultura imponiendo la cultura occidental como única,
sin respetar la diversidad de los pueblos que se da dentro de nuestro territorio, los cuales cimentan las bases
de nuestra nación plural.
También debemos considerar los distintos grados de
alfabetización que se dan en las comunidades, donde
también hay distintos niveles según los diferentes
pueblos originarios, alcanzando algunos casos el total
de sus miembros alfabetizados y en otros un número
significante de personas que no sabe leer ni escribir.
Es por ello que debemos impulsar con mayor
énfasis la participación de los miembros de las comunidades dentro de las escuelas de enseñanza interculturales bilingües, creando las herramientas para su
participación activa como educadores de los valores
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de su cultura, para que no se pierda su identidad, su
cosmovisión y para integrarlos realmente dentro de
nuestra nación, como parte de nuestras raíces, brindándoles por medio de la modificación planteada en
este proyecto la posibilidad de una salida laboral que
permita realzar, mantener, reivindicar y compartir su
identidad cultural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-92/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que otorgue un
tratamiento prioritario a los egresados de las escuelas
rurales de la República Argentina a fin de garantizar
su inserción laboral, en el marco de los programas
destinados a la agricultura familiar, bajo la órbita de
la UCAR (Unidad para el Cambio Rural) del que
implementa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, tales como el Prodear (Programa
de Desarrollo de Áreas Rurales), el PRODAF (Programa para el Desarrollo de la Agricultura Familiar), el
Proderi (Programa de Desarrollo Rural Incluyente), el
Proicsa (Programa para Incrementar la Productividad
del Sector Azucarero del NOA), el PROSAP (Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales), el Forestal BIRF
(Manejo Sustentable de Recursos Naturales), Forestal
GEF (Conservación de la Biodiversidad en Paisajes
Productivos Forestales) y el Prodespa (Programa de
Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable), así como
los que se desarrollen e implementen por el referido
organismo en el futuro.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un contexto de cambios permanentes de una
sociedad globalizada, en el que la historia de las últimas décadas ha demostrado que el éxito final no se
puede asentar en el beneficio de unos pocos, sino que
debe profundizar y consolidar la inclusión social, la
dignidad y la equidad en un mundo sostenible, como
única forma de alcanzar un futuro mejor para todos,
sin dejar relegada a la población rural. En esta ocasión,
la presente iniciativa legislativa busca un tratamiento
prioritario a los egresados de las escuelas rurales de la
República Argentina a fin de garantizar una inserción
laboral en el marco de la cartera de programas destinados a la agricultura familiar, bajo la órbita de la
UCAR (Unidad para el Cambio Rural) del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Tales
como el Prodear (Programa de Desarrollo de Áreas
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Rurales), el PRODAF (Programa para el Desarrollo
de la Agricultura Familiar), el Proderi (Programa de
Desarrollo Rural Incluyente), el Proicsa (Programa para
Incrementar la Productividad del Sector Azucarero del
NOA), el PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales), el Forestal BIRF (Manejo Sustentable de
Recursos Naturales), Forestal GEF (Conservación de la
Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales) y el
Prodespa (Programa de Desarrollo Pequero y Acuícola
Sustentable), que se desarrollan actualmente por el referido organismo y se llevan a cabo con financiamiento
nacional e internacional (BID).
El mecanismo de inserción a través del Forestal
BIRF (Manejo Sustentable de Recursos Naturales), Forestal GEF (Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales) para los jóvenes egresados
es para contribuir al desarrollo sustentable del sector
forestal argentino con responsabilidades sobre los bosques cultivados, mediante la ejecución de actividades
de investigación, plantación, planes de capacitación,
difusión y apoyo. En tanto que el Prodear (Programa
de Desarrollo de Áreas Rurales), PRODAF (Programa
para el Desarrollo de la Agricultura Familiar), Proderi
(Programa de Desarrollo Rural Incluyente), Proicsa
(Programa para Incrementar la Productividad del
Sector Azucarero del NOA), el PROSAP (Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales), y el Prodespa
(Programa de Desarrollo Pequero y Acuícola Sustentable) les permiten desempeñarse como capacitadores
para mejorar las condiciones de infraestructura socioproductiva de cada comunidad y en la asistencia técnica
en la cadena de valor acuícola y pesquera.
Con ello, se busca incentivar al joven rural en el
desarrollo de sus aptitudes y conocimientos, dependiendo de la ubicación geográfica los egresados no sólo
reciben la educación escolar sino también son centro
de conocimiento de su región. Así, seguiríamos en el
camino de la inclusión de miles de alumnos de zonas
rurales y de hijos de trabajadores rurales ayudando a
potenciar sus capacidades.
En este sentido, seguimos avanzando en el crecimiento del sector rural como tema de la agenda política
del gobierno nacional, con el fin de contribuir a la
superación de las condiciones de vida de las familias
de pequeños productores agropecuarios y a los pueblos
originarios dedicados a la agricultura, artesanía, pesca y
caza. Tanto es así que hemos mejorado las condiciones
de servicios indispensables, como la salud y la educación en las comunidades rurales.
Es por eso que en el año 2006 se establecieron los
objetivos de La educación rural en el capítulo X en el
marco de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, destinado a garantizar el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria, manteniendo los vínculos con su núcleo
familiar y su medio local de pertenencia, durante el
proceso educativo.
Así, los jóvenes rurales gozan del derecho a la
igualdad de oportunidades de acceso a la educación
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como un medio para el ejercicio efectivo del derecho
al trabajo. Ya que muchas veces, aquellos pueblos que
soportan un mayor nivel de injusticia social se suelen
caracterizar por la falta de recursos y, en consecuencia,
por un alto índice de desempleo.
De este modo, considero que la educación y el
empleo son factores fundamentales para potenciar
las capacidades y aptitudes de las personas. Por ello,
propuse la “creación de un programa nacional de
inserción laboral para los egresados de las escuelas
rurales de la República Argentina”, para que puedan
realizar una práctica profesional en el desarrollo de un
emprendimiento productivo rural disponiendo de una
parcela de tierra por un período determinado. Con ello
se busca incentivar al alumno a realizar un proyecto
concreto con sus aptitudes adquiridas, manteniendo
y protegiendo a las zonas rurales como un importante
legado para nuestras futuras generaciones.
En este marco de políticas y programas rurales, me
permito destacar como representante de mi tierra colorada, a las Escuelas de Familias Agrícolas (EFAS),
que ubican a la provincia de Misiones como polo de
desarrollo de este tipo de escolaridad secundaria, que
busca mantener a los jóvenes en las zonas rurales y
capacitarlos para que puedan trabajar en actividades
necesarias para su comunidad. Se trata de un modelo
educativo que nació en Francia a principios del siglo
pasado y que en nuestro país tuvo sus primeros pasos
en la década del 60‘con el objetivo de evitar que los jóvenes abandonaran el medio rural por falta de escuelas.
La clave de estos centros educativos es la coordinación entre la escuela y la familia. Las EFAS brindan
posibilidad de internado y alternancia, de manera de
generar el desarraigo del alumno qué permite una
formación distinta.
Las estadísticas del Registro Nacional de Agricultura Familiar de 2014 visibilizan que el 31,7 % total
de jóvenes entre 18 y 24 años realiza trabajo predial y
recibe asistencia escolar y el 25,7 % solamente estudia.
En este contexto, la inserción laboral es fundamental
para aquellos jóvenes que quieran combinen el trabajo
con el estudio y aún no han sacado fruto de su potencial técnico educativo revalorando el entorno natural,
las prácticas sociales, económicas y culturales de la
comunidad rural local.
La iniciativa que propongo constituye un intento
más para que la escuela rural sea formadora de sujetos
solidarios y participativos, que sepan respetar y valorar
la diversidad de cualidades humanas y las utilicen en la
búsqueda de un beneficio común y propio.
Por lo expuesto solicito a mis padres me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-93/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
seminario y curso de extensión “Sistemas silvopastoriles en bosques de Nothofagus antarctica en Patagonia
Sur”, organizados por Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, que se llevará a cabo el 9 de marzo
de 2015, en el campus de la universidad.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seminario y curso de extensión “Sistemas silvopastoriles en bosques de Nothofagus antarctica en
Patagonia Sur” se fundamenta en que en la Patagonia
Sur argentina existen cerca de 144.000 ha de ese tipo
de bosque. El Nothofagus antarctica, comúnmente
conocido como “ñire”, es un árbol nativo del bosque
andino patagónico. Se encuentra en Sur de Chile y de
Argentina hasta la provincia de Tierra del Fuego. Este
árbol puede medir entre 10 y 25 metros de altura.
El nombre vulgar, proviene del mapuche, que significa zorro, y se lo llamó así porque esos animales suelen
hacer sus nidos debajo de esos árboles. Desde el punto
de vista económico la madera de este árbol tiene un
valor significativo, ya que se lo utiliza principalmente
para leña y como ambiente de pastoreo. La provincia
de Santa Cruz, que posee este tipo de bosque, aprovecha aproximadamente un 70 % para uso silvopastoril,
combinando árboles, pastizal y animales (ovinos y/o
bovinos) en una misma unidad de superficie.
Lo que busca la mencionada capacitación es aumentar la eficiencia de uso de la tierra para un mejor
aprovechamiento de estos árboles. Se propone instaurar pautas de manejo, que tiendan a aumentar la
productividad, pero sin comprometer su continuidad.
Es por ello que es necesario conocer las distintas
interacciones, tanto ecológicas como productivas,
para que el objetivo de mejoramiento, sea alcanzado.
Debido a esta situación se busca brindar al personal
que trabaja con este tipo de bosques, de herramientas
científico-técnicas.
Entre los temas que se abordarán se encuentran la introducción a los sistemas silvopastoriles, componentes
arbóreos (como variables estructurales y producción de
semillas), herbáceos, animales y la interacción de los
distintos componentes.
Debido a la importancia de la flora y fauna como
recurso económico de las distintas regiones de nuestro
país, considero que este seminario debe ser declarado
de interés del Honorable Senado de la Nación.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-94/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de Lucha contra la Discriminación Racial, que fue
instituido por las Naciones Unidas y se celebra en todo
el mundo el día 21 de marzo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó una serie de resoluciones
destinadas a asegurar la rápida liquidación de todas
las formas de racismo y discriminación racial y, en
particular, ratificó en su 21° período de sesiones, el 26
de octubre de 1966, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, y designó bajo la resolución 2.142 (XXI), el 21
de marzo como Día Internacional de Lucha Contra la
Discriminación Racial.
El 21 de marzo de 1960 en Sharpeville, Sudáfrica, 69
manifestantes pacíficos y desarmados que protestaban
contra las leyes injustas del apartheid fueron asesinados por la policía de ese país.
Ya ha pasado mucho tiempo desde la supresión del
apartheid y éste ha sido uno de varios logros importantes en la lucha contra el racismo. Entre ellos se cuentan
la aprobación de tratados y declaraciones, el desarrollo
de un marco internacional para combatir el racismo y
los sistemas nacionales de protección de numerosos
Estados que encierran una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales y constituyen un delito de
lesa humanidad.
A pesar del progreso registrado, el racismo sigue
siendo una amenaza siempre presente para muchas
personas y grupos étnicos y religiosos en todo el mundo. Puede atentar contra la estabilidad y es una grave
violación de los derechos humanos.
Debemos aunar esfuerzos para acabar con el racismo, y ayudar fomentando en la juventud ideales de paz,
respeto mutuo y comprensión entre los pueblos, para
alcanzar esa meta. En este día internacional, reiteremos
nuestro compromiso de poner fin a la discriminación
racial y de hacer realidad un mundo de justicia e igualdad en el que todos vivamos libre del temor.
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Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la Unesco, aprobada el 16 de noviembre de
1945, dice que “la grande y terrible guerra que acaba
de terminar no hubiera sido posible sin la negación
de los principios democráticos de la dignidad, la
igualdad y el respeto mutuo de los hombres, y sin la
voluntad de sustituir tales principios, explotando los
prejuicios y la ignorancia, por el dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas”, y que, según
el artículo I de dicha Constitución, la Unesco dice:
“Todos los seres humanos pertenecen a la misma
especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en
dignidad y derechos y todos forman parte integrante
de la humanidad”.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-95/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a la celebración del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, que la Asamblea General
de Naciones Unidas instituyó en reconocimiento a la
lucha de la mujer por sus derechos políticos, sociales
y económicos en el mundo.
2. Solicitar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial a continuar trabajando, en todos los órdenes,
para lograr una efectiva igualdad de derechos y oportunidades entre las mujeres y hombres.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo de 1975 la Asamblea General de
Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la
Mujer, a modo de homenaje y reconocimiento de sus
derechos, constituyendo una ocasión anual para poner
en las prioridades la indiscutible necesidad de trabajar
en la búsqueda de una organización social más justa,
y lograr la legitimidad integral del género, esto sería
la real igualdad de oportunidades y trato para la mujer
tanto en el plano socio-laboral y la lucha contra la no
violencia.
Si quisiéramos enumerar algunos de los hechos
sucedidos que definieron su consagración, podemos
encontrar el origen en Estados Unidos, el último día de
febrero de 1908. Ese día las organizaciones de mujeres
socialistas llamaron a manifestarse públicamente para
luchar por el derecho de la mujer al voto y por sus
derechos políticos y económicos. Esta convocatoria co-
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menzó a realizarse cada año como un día de manifestación femenina. En la Segunda Conferencia de Mujeres
Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca,
el 27 de agosto de 1910, finalmente se escoge el día
8 de marzo en recordación a las 129 obreras textiles
que fueron quemadas en la fábrica Cotton de Nueva
York, en el año 1857 cuando se declararon en huelga
demandando el derecho de unirse a los sindicatos, una
reducción de la jornada laboral de 10 horas, descanso
dominical y mejores salarios.
A lo largo del siglo pasado se produjeron grandes
avances en la temática a nivel mundial. Nuestro país no
ha sido ajeno a este movimiento y ha dado oportunidad
para promover el cese de la violencia de género y la
erradicación de toda forma de discriminación contra la
mujer, la protección de la vida humana desde el momento de la concepción, estableciendo así los derechos
del niño desde el inicio del embarazo, la implementación de un régimen de seguridad social e integral para
proteger del desamparo a la madre y al niño, incluidos
en la Carta Magna, es la única en el mundo que otorga
rango constitucional, desde la reforma de la Constitución de 1994.
Estas conquistas se consolidaron a lo largo de una
construcción histórica que tiene como uno de los hitos
el impulso de Eva Perón y las mujeres argentinas,
a favor de los derechos políticos de las mujeres, y
cuyo resultado es la sanción de la Ley del Sufragio
Femenino (ley 13.010), aprobada en septiembre de
1947, permitiendo su participación política a través
del sufragio y la representación femenina en las Cámaras del Congreso y en las Legislaturas provinciales.
El 11 de noviembre de 1951, es la primera elección
donde pueden ser elegidas las mujeres 24 diputadas
y 7 senadoras ingresan al Congreso Nacional, con el
correr de los años su participación fue disminuyendo.
La legislación argentina ha sido inductora respecto
a la participación femenina en el accionar político
y gremial al sancionar la denominada Ley de Cupo
Femenino, que garantiza un mínimo del 30 % de los
cargos electivos. Estas acciones han permitido que
una mujer asumiera la presidencia de la Nación, lo
cual resulta un hecho sumamente meritorio en tanto
demuestra la igualdad efectiva de oportunidades en
este plano.
La comunidad mundial en su conjunto, valorándolas,
debe implorar y manifestar las expresiones culturales
que atentan contra su dignidad, protegiéndolas del
machismo, la explotación de las niñas y mujeres en la
prostitución, el menosprecio sobre la maternidad que
las discrimina en el terreno laboral.
Se está progresando en el logro de la igualdad, el
ritmo es lento y las mujeres siguen estando muy poco
representadas en todos los niveles, en la adopción de
decisiones y sus logros siguen sin cobrar visibilidad y
reconocimiento.
A nivel mundial, existe una deuda social con las
mujeres que necesita urgentemente ser reparada. Los

países no se desarrollarán sanamente y se capitalizarán
mientras no se elimine la discriminación femenina.
La Organización de Naciones Unidas, en resguardo
de los derechos de la mujer, ha generado tratados y
convenciones internacionales que, al ser divulgadas y
reconocidas mundialmente, han obligado a más de cien
países a efectuar ajustes en sus leyes nacionales para
adaptarlas a estas normas de derecho internacional.
Esta fecha debe constituirse en una reflexión expresa
a continuar el trabajo en todos los ámbitos para que se
adopten las medidas necesarias para remover los obstáculos que aún existen en el camino hacia la igualdad
real de oportunidades entre las mujeres y los hombres.
“Sólo la mujer salvará a la mujer”, Eva Perón.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-96/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso a la Red Nacional de
Hospitales de Alta Complejidad del Hospital “Doctora
Marta Teodora Schwarz”, en Puerto Iguazú, inaugurada
por la presidenta de la República Argentina doctora
Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia de Misiones, doctor Maurice Fabián
Closs, el día domingo 15 de febrero del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marta Teodora Schwarz nació el 8 de marzo de 1915
en el barrio de Núñez, ciudad de Buenos Aires, hija de
Marta Tecla Boëttcher y Ricardo Guido Schwarz. Comenzó sus estudios en el Colegio Alemán de la Capital
Federal y los finalizó en la provincia de Córdoba, donde
cursó con mucho sacrificio la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Córdoba, recibiéndose
primeramente de farmacéutica y luego de médica.
La doctora Marta Teodora Schwarz es la primera y
única mujer médica subsecretaria de Salud y luego ministra de Salud Pública de la provincia de Misiones con
asiento en Posadas, capital de la provincia. Tiempos
después deja el cargo de ministra para dedicarse pura
y exclusivamente a la dirección del hospital de Puerto
Iguazú, que honrosamente hoy lleva su nombre. Fue
bautizada por la gente del lugar como “El Ángel de la
Frontera” o más conocida en nuestros días como “El
Ángel de la Selva”.
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El Hospital “Doctora Marta Teodora Schwarz” “El
Ángel de la Selva”, comenzó a funcionar el 4 de junio
de 1947, cuando Salud Pública recibió en forma de
donación de parques nacionales el edificio que once
días más tarde sería inaugurado como hospital regional. Sus primeros directores fueron los doctores Pérez
y Rebori, en tanto que el plantel médico lo integraron
la destacada y recordada profesional doctora Marta
Teodora Schwarz y el doctor Rodolfo Alvarado. Además, el moderno nosocomio contaba con los siguientes
recursos: dos administrativos, siete subtécnicos y nueve
personas de maestranza y servicios. Por aquellos días
el hospital disponía de dos consultorios externos y un
sector de internación donde se efectuaban cirugías de
mayor y menor complejidad.
Con el paso del tiempo, en septiembre de 1969, y al
incorporar más servicios de salud comenzó a funcionar como SAMIC con la dirección técnica del doctor
Enrique E. Schmidt. Otro cambio organizacional llegó
en enero de 1995, cuando pasó a ser hospital público
de autogestión.
Hoy el Hospital de Puerto Iguazú “Doctora Marta
T. Schwarz” SAMIC (servicio para la atención médica
integral para la comunidad) pasa a integrar la Red Nacional de Hospitales de Alta Complejidad, brindando
una cobertura sanitaria, servicios de alta complejidad a
la zona norte de la provincia de Misiones y una cobertura sanitaria a 83.000 habitantes aproximadamente.
No existen efectores privados en la ciudad de Iguazú
con estas características, que brinden un servicio de
salud de alta calidad y complejidad. Desde que se fundó
el hospital hasta el día de la fecha, ésta ha sido la mayor inversión que recibió la institución, permitiéndole
duplicar su capacidad de respuesta.
Gracias a esta inversión hoy el hospital brinda los
siguientes servicios:
–Tomógrafo, mamografía, sala de rayos, salas de
ecografía, laboratorios de análisis clínicos, servicio
de kinesiología, 2 quirófanos, 3 sillones de diálisis,
66 camas generales, ginecología, 22 clínica general,
8 camas UTI (unidad de terapia intensiva), 8 salas de
traumatología, 12 salas de pediatría; 2 salas TPR (niños
recién nacidos).
–Recurso humano 109 personal de planta que conforma el equipo de salud, 45 médicos, 45 enfermeros,
cardiología, psiquiatría, diagnóstico por imágenes,
clínica general, servicios de nutrición.
–107 unidad central de emergencias y traslados,
3 choferes, 6 enfermeros, 2 médicos, 6 operadoras, 5
ambulancias.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 2ª

(S.-97/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la Feria Internacional de Turismo
de América Latina 2015. La misma se realizará en el
mes de septiembre de 2015 en el Predio Ferial de la
Sociedad Rural Argentina, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional de Turismo de América Latina es la plataforma desde donde nos presentamos al
mundo globalizado, desde donde nos lanzamos como
país privilegiado colmado de lugares, paisajes y climas
extraordinarios.
Las estadísticas de años anteriores hacen prever una
buena respuesta de cara a 2015, y confirman a la FIT
como una privilegiada plataforma de negocio para la
industria del turismo y como feria líder para los mercados receptivos y emisores de Latinoamérica, además
de consolidar su posición como encuentro profesional
de información y de conocimiento sobre la innovación
en la gestión turística.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 2,6
millones de turistas al año, se eleva como la ciudad
más visitada de América del Sur, y recibirá este año
en la FIT a más de 35 países con un total aproximado
de 1700 expositores.
La FIT en su 18ª edición del año 2014 fue testigo
del paso de 84.233 visitantes, de los cuales 17.615
pertenecían al sector profesional del área y el público
en general interesado en el rubro.
Esta FIT tiene presencia en una treintena de países
repartidos estratégicamente en el continente latinoamericano con la finalidad de realizar una labor comercial
y un efectivo intercambio entre operadores del turismo,
así como de apoyo y asesoramiento a expositores y potenciales clientes internacionales. Asimismo, realizan
estudios sobre oportunidades de negocios en sectores
de interés para el exportador y apoyan la participación
en ferias de empresas y profesionales.
La provincia de Misiones, como guardiana de una
de las maravillas naturales del mundo actual, y con una
actividad turística que ha crecido enormemente a partir
del año 2000 y se ha transformado en un importante
sector de la economía provincial, se presenta este año en
la FIT con exclusivos stands. En el 2014 el exitoso stand
dedicado a la Municipalidad de Posadas tuvo repercusiones totalmente favorables para la provincia de Misiones.
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Como representante de la provincia de Misiones que
cuenta con una de las maravillas del mundo y fascinada
por sus encantos, nos enorgullece presentar esta FIT y
su enorme desarrollo a través de sus distintas ediciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-98/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Estudiantina 2015, impulsada
por la Secretaría de la Juventud y el Deporte, junto a
la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios
(APES), a realizarse en el mes de septiembre del corriente año, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

que participan alrededor de 400 alumnos por escuela.
Los padres de los alumnos en conjunto con los profesores ayudan a juntar fondos mediante rifas, comidas,
sorteos y organizaciones de fiestas para que su carroza
y su cuerpo de baile se luzcan en el mes de septiembre.
Los alumnos se preparan en los meses previos para
recibir y disfrutar de esta fiesta. Cada colegio sale a
defender su institución, y ellos dan rienda suelta a su
pasión por la insignia a la que representan.
Estos desfiles son de suma importancia en mi provincia, ya que les permite a los estudiantes misioneros
explotar sus talentos y lograr a través de varios meses
de esfuerzo su gran objetivo, con la expectativa de
ganar la estudiantina y vivir así un hermoso recuerdo
de su adolescencia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-99/15)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La estudiantina comenzó en la ciudad de Posadas
a principios de la década de 1950, con el motivo de
festejar el día de los estudiantes y la llegada de la
primavera. En principio los alumnos de cada colegio
elegían un tema y presentaban su carroza.
Esta fiesta se realizaba de viernes a domingos todo
en un mismo fin de semana, luego finalizaba con la
elección de la reina que acompañaba a la carroza, la
elección de la reina se realizaba en la Casa de Gobierno. Con el correr del tiempo eran cada vez más los
alumnos que se sumaban a participar de este evento,
dado que se comenzaron a organizar “escolas de samba” y comparsas, para que no sólo trabajaran en ello
sino pudieran participar de este evento.
Tiempo después se forma una asociación mucho más
compleja, que es la Asociación Posadeña de Estudiantes (APES). Dicha asociación es reconocida por la ley
provincial 2.495/88 como la que supervisa a los representantes de los centros de estudiantes de cada colegio.
En la actualidad APES es la responsable de la organización de la estudiantina, y también es la asociación
que une socialmente a los colegios con distintas actividades deportivas culturales y solidarias entre ellos.
Hoy por hoy, la estudiantina está dividida en distintas
categorías: Carroza artística, Carrosa ingeniosa, Cuerpo
de baile A, Cuerpo de baile B, Banda de música A y
Banda de música B. Algunos colegios eligen presentar
“escola de samba”. Cada colegio tiene sus respectivos
directores elegidos, quienes dirigen cada categoría. Es
así que este evento es el más importante de la ciudad de
Posadas y el más esperado por todos los estudiantes, ya

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXV Fiesta Nacional de la
Orquídea y la XXXII Fiesta Provincial de la Flor, que
se llevará a cabo en el mes de octubre del 2015, en la
ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este gran evento realizado anualmente en el parque
Juan Vortisch es visitado todos los años por turistas de
nuestro país, así como también de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. El parque cuenta con seis hectáreas
en las cuales se observan distintas especies arbóreas
y arbustivas. En este parque, que se encuentra abierto
todo el año, los turistas eligen entretenimientos que los
conecten con la naturaleza. Aparte se puede apreciar el
laberinto vegetal más grande de Sudamérica, que tiene
una superficie de 400 m2.
Montecarlo es conocido como el centro de mayor
apogeo de las orquídeas argentinas, y desde 1990 se
realiza la Fiesta Nacional de la Orquídea y la Fiesta
Provincial de la Flor.
En 2014 se festejaron los veinticuatro años de la
Fiesta Nacional de la Orquídea. La belleza del parque
marcó el espectáculo inaugural con desfiles e increíbles show de luces en los cuales se podía observar
una destreza física donde los personajes de la selva se
descubrían en un paso por la naturaleza hasta llegar a la
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“Orquídea Eterna”. Los misioneros mostraron su eterna
emoción y disfrute de la naturaleza en todo su esplendor.
Esta fiesta les permite a los nativos promover el
desarrollo económico, turístico, científico y productivo
de la región. Así logran hacerse año tras año más conocidos y abrir su agenda de contactos para el trabajo
con otras provincias en el rubro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-100/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de cada
año en todo el mundo, y a las actividades, celebraciones
y festejos que se realicen en nuestro país con motivo
de este día.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Año a año esta Honorable Cámara reafirma su
compromiso con la defensa de los derechos humanos
de las mujeres y avanza con la concreción de la plena
igualdad de trato y oportunidades entre los géneros. A
lo largo de estos años hemos sancionado y/o impulsado leyes en pos de lograr su efectiva participación en
condiciones de igualdad y/o equidad en los diferentes
ámbitos de la sociedad y la erradicación de todas las
formas de discriminación basadas en el sexo, en especial las relacionadas con las prácticas violentas.
El 8 de marzo es un día de ilimitado contenido simbólico por lo que representa, ya que devela el papel
de las mujeres como partícipes directas de sus propias
reivindicaciones. El 2015 nos encuentra celebrando
el 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Beijing, 1995) y de la Declaración y
la Plataforma de Acción de Beijing, que fue firmada
por los 189 países participantes, un plan histórico para
materializar los derechos de las mujeres. A pesar de los
avances en la materia, las brechas aún persisten; por
ello el lema elegido por la ONU para este año es “Empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad:
¡imagínalo!”. Recrea un mundo en el que cada mujer
y cada niña puede escoger sus decisiones, tales como
participar en la política, educarse, tener sus propios
vivir en sociedades sin violencia ni discriminación.
La Argentina ha dado muestras fehacientes del
compromiso con los derechos humanos de las mujeres. A partir de la entrada en vigencia de la Ley de

Reunión 2ª

Cupo Femenino y de las mujeres a los espacios de
toma de decisión, se produjeron significativos avances
normativos e institucionales que favorecen la participación social y política de las mujeres. Recordemos
además que desde el espacio parlamentario, se promovió la sanción de varias normas trascendentales como:
La aprobación de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (23.179/85); la aprobación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, Convención Belén
do Pará (24.632/96); Ley de Incorporación de las
Amas de Casa al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones (24.828/97); Ley de Cupo Femenino
(24.012/91); Ley de Participación Femenina en las
Unidades de Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales (25.674/02); Ley de Creación del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable (25.673/02); Ley de Test Diagnóstico
del Virus de Inmunodeficiencia Humana a Toda Mujer
Embarazada (25.543/02); modificación del artículo 1º
de la ley 25.584, Prohibición en Establecimientos de
Educación Pública de Acciones que Impidan el Inicio
o Continuidad del Ciclo Escolar a Alumnas Embarazadas o Madres en Período de Lactancia (25.808/03);
Ley de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso
de Nacimiento (25.929/04); Ley sobre el Régimen
para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica,
Ligadura de Trompas y Vasectomía (26.130/06); Ley
de Aprobación Protocolo CEDAW (26.171/06); Ley
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral
(26150/06); Ley de Prevención y Sanción de la Trata
de Personas y Asistencia a sus Víctimas (26.364/08);
Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
Ámbitos en que se Desarrollan sus Relaciones Interpersonales (26.485/09); derogación de la Figura del
Avenimiento (2.6738/12); Ley sobre Modificaciones
al Código Penal (Femicidio) (26.791/12); modificación a la Ley de Trata (26.842/12); Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (26.844/13); incorporación del artículo 148
bis al Código Penal, respecto de las penas por el delito
de trabajo infantil (26.847/13); Ley de Fertilización
Humana Asistida (26.862/13); creación del Registro
Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos
contra la Integridad Sexual (26.879/13); Cirugía Reconstructiva como Consecuencia de una Mastectomía
por Patología Mamaria (26.872/13); ley 27.039/14,
Fondo Especial de Difusión de la Lucha contra la
Violencia de Género, línea telefónica gratuita con
alcance nacional “144”. Por otra parte, el año pasado
el Honorable Senado de la Nación dio media sanción
al proyecto de ley para instituir el 11 de marzo como
el Día de Lucha Contra la Violencia de Género en los
Medios de Comunicación.
Dichos instrumentos constituyen herramientas para
que las mujeres hagan exigibles y reclamen por sus
derechos, pero estos avances no nos eximen de con-
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tinuar el camino iniciado por las mujeres. Para que
se produzca un verdadero cambio en la sociedad, no
son suficientes las garantías legales, se requiere de
una intervención pública integral, dirigida a eliminar
los obstáculos que se oponen a la igualdad “real y
efectiva” entre hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales.
Por las consideraciones expuestas, en nombre de
las mujeres célebres de la historia y de las valientes
anónimas que se esfuerzan día a día en lograr un mundo
de justicia para todos, deseamos que este proceso de
cambio y evolución social no se detenga y encuentre
en las futuras generaciones el reconocimiento que se
merece, por lo que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-101/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 150º aniversario del natalicio de Juan Wenceslao Gez, quien fuera
historiador, geógrafo, profesor, sociólogo, paleontólogo, político y publicista. Nació en San Luis el 28
de septiembre de 1865 y durante su vida, fruto de su
gran esfuerzo y labor intelectual, ha dejado múltiples
y valiosas obras para nuestra provincia.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los estudios predilectos de Juan W. Gez fueron la
historia y geografía, complementadas con trabajos
sobre educación, lingüística y paleontología. Actuó en
Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires,
Corrientes y San Luis, desempeñando cátedras y cargos
directivos en la docencia.
En San Luis desempeñó los cargos de defensor general, diputado provincial, gobernador de la provincia
y convencional constituyente.
Sus trabajos históricos integran numerosos textos.
Escribió sobre las siguientes obras: Apoteosis de
Pringles (1896), Dr. Juan Crisóstomo Lafinur, estudio
biográfico y poesías (1907), La tradición puntana.
Bocetos biográficos y recuerdos (1910), Biografía
del general Belgrano, Teniente general Juan Esteban
Pedernera, Reseña histórica y estadística de San Luis,
entre otros.
Su obra póstuma, Geografía de la provincia de San
Luis, en tres volúmenes, fue publicada en 1939, en
cumplimiento de disposiciones incorporadas a la Ley

de Presupuesto de la Nación y de decreto del Poder
Ejecutivo nacional del Centenario de la Independencia, adjudicándole el primer premio, distinción que se
le rindió en homenaje a la labor de este ilustre puntano. Murió en Buenos Aires el 17 de mayo de 1932.
Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en
cuenta el valor y el legado histórico, político y cultural,
es que solicito a mis pares que me acompañen con el
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-102/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 150º aniversario del natalicio del doctor Eleodoro Lobos, el próximo
15 de octubre, quien fuera el creador de marcas y señales, jurista y político y uno de los puntanos con mayor
relevancia nacional de su época, ministro de Hacienda
y ministro de Agricultura de la República Argentina.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eleodoro Lobos nació en San Luis, el 15 de octubre
de 1865, fue jurista y político; cursó sus estudios en el
Colegio Nacional de Buenos Aires y luego de doctorarse en jurisprudencia en la Universidad de Buenos
Aires, regresó a la provincia de San Luis, donde ejerció
algunos cargos públicos. A su retorno en forma definitiva a Capital Federal, fue redactor del diario La Prensa,
llegando a ser su director en 1889.
Fue diputado nacional en 1896, en la misma época en
que ejercía como profesor de las cátedras de derecho de
minas y derecho rural. Fue ministro de Hacienda durante
la presidencia de José Figueroa Alcorta y de Agricultura
durante la presidencia de Roque Sáenz Peña.
Fue creador de marcas y señales, lo que permitió
poder identificar la propiedad de los animales, evitando
de esta manera hurtos y/o robos, lo que configura el
delito de abigeato. Falleció en Buenos Aires en 1923.
Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en
cuenta el valor y el legado jurídico, político y cultural,
es que solicito a mis pares que me acompañen con el
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-103/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

de las condiciones de vida de nuestra generación y de
generaciones futuras
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.

DECLARA:

Daniel R. Pérsico.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora (o
también Día Internacional de la Mujer) se celebra el
día 8 de marzo y está reconocido por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en
pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona.
En 1857 un grupo de trabajadoras textiles de la ciudad de Nueva York se manifestaron por las calles de
la ciudad para reclamar por sus derechos. Las extensas
jornadas laborales y los ínfimos salarios hicieron que
las trabajadoras se sublevaran para conseguir condiciones más dignas de labor, lo cual representaba la más
absoluta discriminación al género femenino, recibiendo
un trato desigual por su esfuerzo laboral con respecto a
los hombres, condición que a la fecha se mantiene en
la actualidad. Ese 8 de marzo las manifestantes fueron
reprimidas por la policía.
En marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon nuevamente en esa ciudad reclamando aumentos salariales
y mejoras en las condiciones laborales, sintetizaban su
reclamo al grito de “¡pan y rosas!”.
Un año más tarde 140 jóvenes mujeres murieron
calcinadas al incendiarse la fábrica en que trabajaban
en condiciones infrahumanas.
En el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas,
realizado en 1910, la alemana Clara Zetkin, propuso
que se estableciera el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, para conmemorar a todas aquellas que
lucharon para conseguir mejores condiciones laborales
enfrentando a la explotación capitalista.
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política,
civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas
las formas de discriminación basadas en el sexo son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
El Día Internacional de la Mujer, es un momento
para celebrar el papel de la mujer en todas las áreas
del desarrollo humano que producen avances positivos,
armonía social y posibilidad de mejoramiento general

–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-104/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones que se celebra el 17 de mayo de cada año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día mundial de las telecomunicaciones se declaró
el 17 de mayo, en referencia a la fundación de la Unión
Internacional de Telégrafos que se realizó en 1865 en
París (Francia), y que en 1934, adoptó el nombre de
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Ciento cincuenta años después, hablar de telecomunicaciones es sin lugar a dudas hablar de: “proyección”,
“desarrollo”, “accesibilidad”, “poder de divulgación”,
y sobre todo “inclusión”.
Desde la creación de ésta, una de las más antiguas
organizaciones intergubernamental de las Naciones
Unidas, que originalmente tenía como función regular
la utilización de los telégrafos termino que hoy es casi
inexistente, el desarrollo tecnológico ha generado, con
la llegada de Internet y de lo que ello implica, un abanico muy amplio de posibilidades donde la UIT juega
un papel estratégico poniéndose en juego intereses
políticos, económicos y sociales.
Consciente de la importancia que tienen las telecomunicaciones para el desarrollo socioeconómico,
nuestro país, ha puesto en marcha a partir del año 2010
el plan nacional Argentina Conectada para aumentar la
conectividad de banda ancha para particulares, empresas, centros educativos y oficinas gubernamentales en
todo el territorio argentino.
El plan propone como principales ejes de acción, la
inversión pública en materia de despliegue de infraestructura, equipamiento y servicios de comunicaciones
con el objeto de fomentar la inclusión digital, la optimización del uso del espacio radioeléctrico, el desarrollo del servicio universal, la generación de empleo
y producción nacional, la capacitación e investigación
en las NTIC´s (Nuevas Tecnologías aplicadas a las
Comunicaciones), y el fomento a la competencia. Tal
como nuestra presidenta Cristina Fernández dice con
gran satisfacción el plan Argentina Conectada significa
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ante todo la democratización del acceso a las tecnologías de la información y la telecomunicación para todos
los sectores de nuestra sociedad”.
Conforme lo informado por el Ministerio de Planificación a través del mencionado plan, se instalaron
30.000 km de fibra óptica, 25.800 de red troncal
federal y 4.200 de red provincial, se logró alcanzar a
1.461 localidades del país; se creó el Centro Nacional
de Datos más grande de América Latina en el predio
de AR-SAT en Benavídez; se fundaron 10 empresas
públicas provinciales de telecomunicaciones para
administrar las redes; así mismo se abrió el doctorado en telecomunicaciones en el Instituto Balseiro;
y diseñó las Redes de Seguridad, Educación y Salud
para desarrollar plataformas sobre la Red Federal de
Fibra Óptica interactuando con todas las carteras del
gobierno nacional.
Además, nuestro país cuenta con avances alcanzados
en el marco de inversiones en materia de satélites y
televisación con el Plan Satelital, finalización y puesta
en órbita del satélite de telecomunicaciones 100 %
argentino ARSAT 1, integración del satélite de telecomunicaciones ARSAT 2 y del satélite de observación
de la Tierra SAOCOM, ensayos del lanzador Tronador
II que permitirá poner en órbita satélites de hasta 250
kg, entre otros.
Así mismo la Argentina ha participado activamente
en la Reunión de Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento de Radiocomunicaciones de la UIT que se
llevó a cabo el año pasado, en la cual se analizaron los
temas directamente asignados a dicha Comisión, así
como también los reportes y trabajos realizados por
las distintas comisiones de estudio y grupos de trabajos
del sector de radiocomunicaciones (UIT-R) a efectos de
incluirlas dentro del informe que será considerado en
la próxima Reunión Preparatoria de la Conferencia de
2015 (RPC15-2) con miras a la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones que se llevará a cabo este año.
De esta manera Argentina podrá exponer los lineamientos y posiciones de interés que posteriormente
serán sometidos a consideración en la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunciones (CMR-15) en
concordancia con la tarea que se viene desarrollando en
materia satelital y de radiocomunicaciones, en defensa
de los objetivos y políticas que el gobierno nacional
desea impulsar a futuro.
Por la importancia que merece lo que simboliza este
día, convencido de que las telecomunicaciones son una
herramienta fundamental para el desarrollo e inclusión
de nuestro pueblo, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-105/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las diversos festejos que se llevarán
a cabo en el marco del reconocimiento a la trayectoria
deportiva, al conmemorarse 95 años de la vida institucional del Club Sportivo Estudiantes de la provincia de
San Luis, fundado el 20 de junio de 1920 y su beneplácito por lograr por primera vez en su extensa historia
deportiva, el ascenso a la segunda categoría del futbol
argentino Nacional B.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa surge en la Escuela Normal “Juan
Pascual Pringles”, un 20 de junio de 1920, en el patio
de honor del establecimiento, luego del acto conmemorativo del fallecimiento del general Manuel Belgrano.
Allí se reunieron un grupo de alumnos y tras deliberar
constituyen la primera comisión directiva, presidida
por el alumno Carlos Pino. Así nació una nueva institución deportiva, a la que denominaron Club Sportivo
Estudiantes, adoptando los colores verde y blanco, en
señal de la esperanza y la pureza. El primer equipo de la
institución fue integrado por: Silvestre Lucero, Gerardo
González, Gregorio Lucero, Ricardo Herrera, Ernesto
Sosa, Oscar Rodríguez, Ernesto Romero, Tomás Batín,
Arturo Cavillon, José Cornejo, Silvio Cadelago.
Ese plantel fundacional “albiverde” se coronó
campeón en el primer torneo de la Liga Sanluiseña
que disputó y mantuvo el título hasta 1927. De ahí
en más nació en el imaginario social el apodo de “el
club que nació campeón”. La hazaña que repitió por
7 temporadas consecutivas y se cortó en 1928, pero
volvió a obtener el título de campeón en 1929, 1931 y
1933. Luego de un paréntesis de ocho años, logró los
campeonatos de los años 1941, 1942, 1943, 1944, 1953,
1955, 1959,1961, hasta llegar a conseguir el récord
nacional del fútbol amateur, con 57 partidos invictos.
El Club Sportivo Estudiantes pertenece a la Liga Sanluiseña, en la que es el club que más títulos ha obtenido,
con 35 conquistas. Obtuvo el ascenso al ganar su zona
en el Torneo Federal A 2014, por lo que participará en
el campeonato de Primera B Nacional 2015, llegando
a la segunda categoría del fútbol argentino por primera
vez; siendo este un hecho trascendental para el deporte
de esta provincia, dado que su influencia ha generado en
todos los clubes de la provincia la esperanza de que es
posible lograr la participación en instancias superiores,
siempre que se trabaje en conjunto con los distintos
sectores sociales, deportivos, culturales y comunales. El
Club Sportivo Estudiantes con este logro ha marcado un
antes y un después en el deporte puntano.
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Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta el valor
deportivo que significa su trayectoria y sus logros
para todos los sanluiseños, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-106/15)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría, expediente 2.627/13 –Proyecto de ley que
modifica el inciso f) del artículo 92 de la Ley de Educación
Nacional, 26.206– cuya copia adjunto a la presente.
Sin otro particular saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso f) del artículo
92 de la Ley de Educación Nacional 26.206, el que
quedará redactado del siguiente modo:
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en
la igualdad, la solidaridad y el respeto
entre los sexos, en concordancia con la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, con rango constitucional, y las
leyes 24.632, 26.171 y 26.485.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto de ley,
la inclusión dentro del enumerado de leyes del inciso f)
del artículo 92 de la Ley Nacional de Educación 26.206,
la ley 26.485, ley de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
En concordancia con la enumeración y temática que
contempla el inciso f) que son la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y las leyes que actualmente enumera
el texto que son la ley 24.632, la cual aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
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Erradicar la Violencia contra la Mujer y la ley 26.171,
que ratifica el protocolo facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, es dable destacar que la ley de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, cobra singular importancia ya que traduce en específico y particular, la temática referente y vinculada con la violencia
de género, ampliando los conceptos, describiendo tipos
y promoviendo la generación de acciones de políticas
públicas en contra de éste flagelo.
La violencia contra las mujeres es un enorme obstáculo
para el pleno e igualitario desarrollo de los géneros y una
grave violación de los derechos humanos garantizados
por los tratados de derecho internacional, la Constitución
Nacional y leyes en concordancia, afectando la salud, la
vida, la libertad, la integridad física, psíquica y sexual de
las personas y en particular de las mujeres.
La violencia de género es un flagelo que afecta a nuestra sociedad y que se traduce en la muerte de una mujer
por violencia de género cada 35 horas aproximadamente,
en la República Argentina conforme las estadísticas de
la ONG Casa del Encuentro, la cual expuso el dramático
peligro vivido por las mujeres, que en la mayoría de los
casos tiene como victimarios en relaciones cercanas.
Es de suma importancia que la Ley Nacional de
Educación contemple ésta ley, ya que es deber de todos
y todas como sociedad educar con enfoque de género
y sin violencia. Tanto hombres como mujeres debemos ser capaces de reconocer los tipos de violencia, y
trabajar en pos de la erradicación de tales conductas.
El artículo 11. 3 incisos desde el a) hasta el f) de la
ley 26.485 otorga competencia en la materia de desarrollo de acciones prioritarias en materia de violencia
de género al Ministerio de Educación de la Nación, lo
que entra en concordancia y hace oportuna la inclusión
de la mencionada ley en la enumeración del inciso f) del
artículo 92 de la Ley Nacional de Educación.
La violencia de género implica “toda conducta, acción
u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en
el ámbito público como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad psicológica, sexual, económica o
patrimonial, así como también su seguridad personal”.
A diario, leemos o escuchamos estadísticas, informes,
publicaciones de hechos de violencia contra las mujeres,
en sus distintos ámbitos, ya sean familiares, escolares,
laborales etcétera, es por ello que apuntar a fortalecer la
educación igualitaria con enfoque de género colabora a
prevenir en materia de violencia de género.
Es por todo ello y por una educación igualitaria con
enfoque de género libre de violencia es que solicito a
mis pares acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y Banca de la Mujer.
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(S.-107/15)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente 4.245/12 –
proyecto de ley creando el Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la Ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, en la provincia homónima– cuya
copia adjunto a la presente.
Sin otro particular saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la
Nación.
Art. 9º – EI Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
Juzgado Federal que se crea por la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO
Cargos de magistrado, funcionarios y empleados
del Poder Judicial de la Nación
Magistrado y funcionarios
Juez federal de primera instancia
Secretarios de primera instancia
Subtotal

1
2
3

Personal administrativo
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Crease el Juzgado Federal de
Primera Instancia con asiento en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca, con competencia en materia penal,
derechos humanos y ejecuciones fiscales. Que se
denominará Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 2 de Catamarca.
Art. 2º – EI Juzgado que se crea tendrá la misma
competencia territorial que el actual Juzgado Federal
de Catamarca.
Art. 3º – EI actual Juzgado Federal de Catamarca
se denominará Juzgado Federal de Primera Instancia
de Catamarca N° 1 y continuará con su competencia
electoral, civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, de la seguridad social y todas las cuestiones
de leyes especiales que no sean atendidas por otras
secretarías.
Art. 4º – Transfiérase del Juzgado Federal N° 1 al
Juzgado Federal N° 2 la Secretaría Penal con su personal y la Secretaría de Ejecuciones Fiscales con su
personal. Asimismo transfiéranse todas las causas de
ambas secretarías.
Art. 5º – Créanse los cargos de primera instancia de
juez, secretario de derechos humanos y secretario de la
seguridad social y personal que se detallan en el anexo
que forma parte de la presente ley.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán será el tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia del juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 7º – Una vez instalado el Juzgado Federal N° 2,
remítanse todas las causas en trámite que le correspondan de acuerdo a la competencia por razón de la materia
que esta ley le asigna.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la

Jefe de despacho
Escribiente auxiliar
Subtotal
Total

2
2
4
7

Estadísticas Juzgado Federal Catamarca
Secretaría Civil
Año 2010
Ingresados

514

Total en trámite

4.093

Año 2011
Ingresados

521

Total en trámite

3.792

Año 2012 primer semestre
Ingresados

175

Total en trámite

3.157

Secretaría Penal
Año 2010
Ingresados

553

Total en trámite

2.264

Año 2011
Ingresados

532

Total en trámite

2.304

Año 2012 primer semestre
Ingresados

253

Total en trámite

1.075
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Secretaría Ejecuciones Fiscales
Año 2010

Ingresados

1.866

Total en trámite

7.663

Año 2011
Ingresados

2.465

Total en trámite

8.323

Año 2012 primer semestre
Ingresados

885

Total en trámite

8.433

Secretaría Electoral
Año 2010
Ingresados

72

Total en trámite

136

Año 2011
Ingresados

141

Total en trámite

143

Año 2012 primer semestre
Ingresados

50

Total en trámite

84

Total de causas en trámite en todo el tribunal 12.749

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que elevo a consideración de este honorable cuerpo tiene como antecedente el proyecto S.3.264/10, de la senadora Lucía B. Corpacci, que no tuvo
tratamiento.
La presente iniciativa, responde a la necesidad de
posibilitar un mejor y eficaz servicio de la justicia federal
en la provincia de Catamarca.
Con la creación de un nuevo juzgado federal, se busca
repartir la excesiva tarea del juzgado existente, que tiene
competencia múltiple y en todo el territorio provincial.
La creación de la Secretaría de Derechos Humanos
persigue aliviar a la Secretaría Penal y una mejor administración de justicia. Todos los juzgados federales del
país cuentan con esta secretaría.
La Secretaría de la Seguridad Social es una necesidad
imperiosa, dada la cantidad de causas que se tramitan en la
materia. Ello permitiría la especialidad y descomprimir la
Secretaría Civil, que absorbe además de la materia civil, la
comercial, laboral, administrativa y toda materia que por
ley especial no ingrese en las otras secretarías.
El Juzgado Federal de Catamarca se creó el 25 de noviembre de 1863 por la ley nacional 27, del 16 de octubre
de 1862, que en su artículo 13 disponía la creación de
juzgados federales en el país.
En la actualidad, el juzgado cuenta con cuatro secretarías: Penal, Civil, Electoral y Ejecuciones Fiscales, las
que se encuentran colapsadas por la cantidad de causas
que se tramitan.
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A lo largo de sus 150 años de vida, el Juzgado Federal
ha intentado dar una respuesta jurídica a las cuestiones
en las que se viera afectado de alguna manera el interés
nacional.
Poco queda en común desde aquel juzgado federal
inicial de 1863, en donde se tramitaron sólo cuatro expedientes, y el juzgado federal contemporáneo, ante el cual
tramitan un importante número de causas en materia civil,
penal, electoral, y de leyes especiales. Se ventilan cuestiones cuya importancia no radica exclusivamente en la
cantidad, sino que también en la calidad y complejidad de
su contenido, así como también en la cuantía patrimonial
que muchas de estas causas conllevan; las cuales tramitan
generalmente por la vía civil y/o de leyes especiales.
Tampoco podemos soslayar que por ante la Secretaría
Penal obra un importante número de expedientes, siendo
los de mayor trascendencia, por el reclamo de la sociedad,
los relacionados a la Ley de Estupefacientes.
Se encuentra a cargo del magistrado federal de Catamarca todo el proceso de instrucción de las causas iniciadas con motivo de este fragelo. Recalcándose que un solo
juez debe atender los delitos de esta índole que se suscitan
en los 16 departamentos que conforman la provincia. Muchos de ellos se encuentran a una distancia considerable
del asiento del Juzgado, ubicado en la ciudad capital.
Asimismo, entiende en importantes causas referidas a
los derechos humanos.
A mayor abundamiento, también en materia penal se
tramita una importante cantidad de sumarios relacionados
con delitos tributarios, automotores, propiedad intelectual,
marcas y señales, etcétera.
Es también actividad del tribunal dirimir múltiples
cuestiones electorales que se vinculan con las elecciones
para cargos nacionales y las internas que hacen a la vida
institucional de los partidos políticos, con personería
acreditada en esta provincia de Catamarca.
Por último, es competente el juez federal en las cuestiones que se relacionan con las ejecuciones fiscales de
la AFIP.
Este gran cúmulo de causas del Juzgado Federal de
Catamarca obedece fundamentalmente a la explosión
demográfica de nuestra provincia y al aceleramiento de la
actividad económica en estas tierras como consecuencia
de la radicación de empresas y personas, y los conflictos
que naturalmente se producen cuando hay intereses en
juego que se contraponen.
Se propone la creación de un segundo juzgado federal
en Catamarca, al que se transferirían algunas de las competencias y personal que actualmente se encuentra bajo
la órbita del único juez en funciones.
Esta propuesta se sustenta en la diversidad de las competencias sobre las que tiene jurisdicción este tribunal
(penal, ejecuciones fiscales, civil –que incluye materias
de la seguridad social, laboral, comercial, administrativo
y todas las cuestiones de leyes especiales que no sean
atendidas en otras secretarías–, y competencia electoral),
situación que tiene directa incidencia en la tramitación
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ordinaria de las causas más allá del esfuerzo que se pone
para darles la celeridad debida.
La propuesta legislativa se materializaría de la siguiente
manera: Juzgado N° 1 (el ya existente) materia civil, de
la seguridad social y competencia electoral y juzgado N°
2 (juez a designarse) materia penal, derechos humanos y
ejecuciones fiscales.
De esta manera se lograría una equitativa distribución
de la labor judicial y su especialización.
En la Secretaría Civil tramitan una gran cantidad de
causas de especializaciones muy diversas, que son civil,
comercial, laboral, contencioso administrativo, leyes
especiales y la materia previsional, y su gran volumen
requiere una especial celeridad en su tramitación y resolución. Por ello se propone la creación de la Secretaría de
la Seguridad Social.
La Secretaría Penal se encuentra permanentemente de
turno, siendo parte de su competencia causas derivadas de
delitos tributarios en los que la AFIP es parte denunciante.
De este modo, además de la especialidad de fueros
también se superarían los inconvenientes de subrogancias
en caso de licencias de los magistrados o recusaciones,
excusaciones o inhibiciones o cualquier otra circunstancia
que le impida al juez avocarse a una causa, por cuanto en
la actualidad ante esta circunstancia se requiere acudir
a la lista de conjueces, con los inconvenientes que ello
significa.
En la órbita de los recursos humanos y edilicios, esta
posibilidad no presenta mayores dificultades, ya que el
refaccionado edificio ofrece posibilidades para cubrir el
despacho del nuevo juez y las dos nuevas secretarías con
sus funcionarios y empleados.
Antecedentes: Juzgado Federal de San Juan y Juzgado
Federal de Neuquén. Se adjuntan datos estadísticos del
juzgado del año 2010, 2011 y 2012 primer semestre
(ingreso de causas y en trámite).
En aras de lograr una mejor administración de justicia, que se traduce en la celeridad de los procesos, en la
especialización por materia de las causas que se tramitan
y se juzgan, de este modo se beneficia al justiciable, al
ciudadano argentino.
Por las razones expresadas, pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-108/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

713

a las juntas militares, que tuvo lugar con el advenimiento de la democracia.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de hoy, los argentinos recibimos la penosa
noticia del fallecimiento de quien fue el fiscal a cargo
de llevar adelante la acusación en el famoso juicio a
las juntas militares que comandaron el país en el oscuro período de nuestra historia, la dictadura de 1976.
Este famoso juicio tuvo repercusiones a nivel mundial, ya que en el mismo fueron condenados los principales jerarcas de la más penosa dictadura militar que tuvo
nuestro país: Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a
reclusión perpetua; Roberto Viola a 17 años de prisión;
Armando Lambruschini a ocho; y a Orlando Ramón
Agosti a cuatro, sentencias que luego quedaron sin efecto
debido a las leyes conocidas como “ley de punto final”
y más tarde de “obediencia debida”.
Durante la dictadura militar el doctor Strassera fue
uno de los pocos miembros de la justicia que aceptó los
hábeas corpus que le presentaban por presos políticos,
muchos de los cuales eran rechazados en instancias
superiores.
En la década del 90 representó a la Argentina ante
organismos de derechos humanos internacionales y
participó de la APDH.
En su histórico alegato en el juicio a las juntas militares, el entonces fiscal, comprendiendo el fracaso de
obtener la paz a través del olvido, expresaba:
“Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos: me
remito al período que acabamos de describir. A partir de
este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la
responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido
sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia.
Ésta es nuestra oportunidad: quizá sea la última.”
Por todo lo que en aquel momento nos brindó y
ayudó a comprender a todos los argentinos con aquel
famoso “nunca más”, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-109/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento, este
viernes 27 de febrero, del ex fiscal de la Nación doctor
Julio Strassera, quien fuera el fiscal del histórico juicio

Rendir homenaje a Roque Sáenz Peña al cumplirse
el 19 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio,
ocurrido en Buenos Aires el 19 de marzo del año 1851.
El presente homenaje se hace con la finalidad de resal-
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tar su destacada labor como jurisconsulto, diplomático
y político argentino.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar el día del nacimiento de Roque Sáenz Peña,
que se cumple el próximo 19 de marzo, y destacar su
labor como diplomático, político y jurisconsulto.
Roque Saénz Peña nació en Buenos Aires el 19 de
marzo de 1851. Fueron sus padres el doctor Luis Sáenz
Peña y doña Cipriana Lahitte. Tuvo una destacada labor
en su vida. Fue autor de la ley electoral del año 1912,
que estableció el sufragio universal masculino, secreto y
obligatorio, y el sistema de lista incompleta, poniendo fin
de esta manera a décadas de fraude y exclusión.
Me parece oportuno recordar sus hechos más renombrados, entre ellos se destaca el valiente alistamiento
como capitán de guardias nacionales durante la rebelión de Bartolomé Mitre contra el presidente electo
Nicolás Avellaneda.
Al finalizar el conflicto con el triunfo de las fuerzas leales en las que militaba, Roque Sáenz Peña
fue ascendido a comandante y continuó sus estudios
hasta graduarse como doctor en leyes en 1875 con la
tesis “Condición jurídica de los expósitos”. En 1876
fue electo diputado a la Legislatura bonaerense por
el Partido Autonomista Nacional. A pesar de su corta
edad, sólo tenía 26 años, sus condiciones políticas le
valieron la elección de presidente de la Cámara por dos
períodos consecutivos.
En 1879, a poco de estallar la Guerra del Pacífico
que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, Sáenz Peña,
haciendo gala de su espíritu romántico de luchar por
causas justas, se alistó como voluntario del ejército
peruano en el que tendrá una destacada actuación.
Llegó a comandar un batallón en la decisiva batalla de
Tarapacá. Tras la derrota peruano-boliviana permaneció
prisionero de los chilenos por seis meses. Esta actitud
de Sáenz Peña lo ennoblece y lo diferencia claramente
de los jóvenes de la elite de su tiempo que renegaban
de su pertenencia a América Latina y calificaban despectivamente a bolivianos y peruanos y se desentendían
de todo tema de política exterior que no estuviera
vinculado con Europa.
Fue subsecretario en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto durante la presidencia del general
Roca. Fue fundador, junto a Carlos Pellegrini, del periódico Sud América, donde expresó sus ideas políticas.
También se desempeñó como embajador plenipotenciario en Uruguay.
Fue defensor del principio de no intervención de
las potencias extranjeras. En octubre de 1889, junto
a Manuel Quintana, representó a la Argentina en el
Congreso Panamericano en Washington, en el que de-
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fendió el principio de no intervención de las potencias
extranjeras en los asuntos internos de los estados latinoamericanos y combatió el proyecto estadounidense
de crear una unión aduanera y una moneda única para
toda América. En esa ocasión, Sáenz Peña contrapuso
a la tristemente célebre doctrina Monroe, que proponía
“América para los americanos”, la frase “América para
la humanidad”.
La crisis política desatada en 1890, tras la llamada
Revolución del Parque, que puso fin a la presidencia
de Juárez Celman, trajo un aire de purificación de la
política y la impecable trayectoria de Sáenz Peña lo
colocó en una inmejorable posición para acceder a la
presidencia.
Su candidatura fue proclamada en La Plata a mediados de 1891 por el grupo llamado “modernista”, en
el que se destacaban Carlos Pellegrini y José Figueroa
Alcorta, y todo parecía indicar que llegaría a la casa
rosada. Pero la astucia y los manejos de Roca y Mitre
pudieron más. Encontraron la única manera de frenar el
ascenso de Roque Sáenz Peña: proponer la candidatura
de su padre, don Luis Sáenz Peña. Lo que así sucedió.
Tras la asunción de la presidencia por parte de su
padre, abandonó la banca de senador que ocupaba en
representación de la provincia de Buenos Aires. No podía, por sus convicciones, ser oficialista pero, por respeto
filial, tampoco podía ser opositor. Decidió retirarse momentáneamente de la política y se dedicó a administrar
una estancia en Entre Ríos por unos dos años.
En 1906, tras la muerte del presidente Manuel Quintana, asumió el vicepresidente José Figueroa Alcorta,
quien envió a Sáenz Peña a Madrid en representación
de la Argentina a las bodas reales de Alfonso XIII. En
la capital española recibió un nuevo nombramiento:
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante
España, Portugal, Italia y Suiza. Estando en Italia, en
1907, recibió instrucciones para representar a la Argentina junto al embajador Luis María Drago en la Segunda
Conferencia Internacional de la Paz en La Haya.
Sáenz Peña regresó al país en agosto de 1909, en un
clima de gran agitación social y política. Todavía sonaban las repercusiones de la matanza perpetrada por el
coronel Ramón Falcón el 1º de mayo en la plaza Lorea
y los partidos tradicionales preparaban sus candidaturas
para las elecciones de 1910. Su nombre fue propuesto
por los partidarios de terminar con el fraude, incorporar a la oposición menos revolucionaria al sistema
político y descomprimir el clima de presión social que
se vivía. En Europa, Sáenz Peña había observado las
ventajas que habían traído a las sociedades modernas
la ampliación del sufragio y la modernización de las
leyes electorales.
El 12 de junio de 1910, el colegio electoral consagró
la fórmula Roque Sáenz Peña-Victorino de la Plaza. El
presidente electo se encontraba nuevamente en Europa
y emprendió el viaje de regreso a su país.
A poco de llegar, se entrevistó con el presidente
Figueroa Alcorta y con el jefe de la oposición, Hipó-
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lito Yrigoyen. La entrevista con el caudillo radical,
concertada en la casa del doctor Manuel Paz, despejó
los temores de ambos lados. Yrigoyen se comprometía
a abandonar la vía revolucionaria y Sáenz Peña, a la
sanción de la tan anhelada ley electoral, a la que se
hizo mención al inicio de esta adhesión. El presidente
presentó el proyecto con estas palabras: “He dicho
a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y
mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y
el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo
votar”. Poco después, ambas Cámaras aprobaban la que
empezó a conocerse como la Ley Sáenz Peña.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-110/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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presidencia para que pudieran realizarse las primeras
elecciones auténticamente libres después de 18 años.
Designado embajador en México, luego de la
muerte de Perón fue cesanteado y perseguido por el
antiperonismo.
El cáncer que padecía se hallaba en su fase terminal.
Falleció en México el 19 de diciembre de 1980, rodeado del afecto de todos los compañeros que reconocen
su desapego a los honores y su desprendimiento en
favor de la patria.
Por todo lo expuesto, solicito me acompañen en el
presente proyecto.
Ada R. Del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-111/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Conmemorar el 26 de marzo un nuevo aniversario
del nacimiento del doctor Héctor José Cámpora, referente de lealtad peronista y verdadero ejemplo de
principios políticos.
Ada R. Del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Perón vuelve” era la premisa del pueblo peronista
proscrito, perseguido, exiliado, asesinado o encarcelado por seguir a su líder que produjo cambios de
carácter absoluto en la política nacional. Otorgando a
sus habitantes al carácter de ciudadanos y trabajadores
con una conciencia nacional que marcó la distancia
con otros partidos que gobernaron y traicionaron sus
convicciones y por ello a sus líderes.
Héctor J. Cámpora junto a Solano Lima eran los
candidatos del Frejuli que se alzaron con el triunfo en
las elecciones de marzo de 1973, precediendo como
presidente de la Nación al regreso del general Perón a la
patria para que concrete su sueño de la unidad nacional.
Héctor J. Cámpora, de profesión dentista, de la
localidad bonaerense de San Andrés de Giles, fue comisionado municipal, diputado nacional y presidente
de la Cámara de Diputados entre 1948 y 1952.
Encarcelado luego del golpe de Estado de 1955,
junto a otros dirigentes peronistas protagonizó una
espectacular fuga del penal de Río Gallegos.
Designado delegado personal de Perón en 1971, en
1973 triunfó con el 50 % de los votos en una elección
presidencial de la que no estaba proscrito el peronismo aunque sí su líder. En consecuencia, renunció a la

Conmemorar el próximo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y adherir a todas las actividades que
con motivo de esta conmemoración se lleven a cabo
en nuestro país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como principal y único fundamento conmemorar y celebrar, una
vez mas, el Día Internacional de la Mujer o también el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora (reconocido
así por la Organización de las Naciones Unidas), que se
lleva a cabo el día 8 de marzo de cada año.
Éste es un día de gran importancia para la mujer:
después de siglos de sometimiento y oscurantismo llegó
a su fin y podemos afirmar que la lucha de la mujer por
participar en igualdad de condiciones en la sociedad y en
su desarrollo íntegro como persona es posible.
La conmemoración del 8 de marzo refiere al año
1908, cuando mueren calcinadas 146 mujeres trabajadoras en la fábrica textil Cotton, a causa de las
bombas incendiarias que les arrojaron ante la negativa
de concluir con la protesta, que encerradas, realizaban
en reclamo por los magros salarios y las pésimas condiciones de trabajo a las que eran sometidas.
La conmemoración del Día Internacional de la
Mujer es además contribuir a que sea un punto de
convergencia de todas las actividades que se llevan a
cabo en el mundo entero a favor de los derechos de la
mujer, su inserción en la vida política y económica,
social y cultural.
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Es además un día para la reflexión, para continuar
con lo que está bien, para revisar cuánto aún nos falta
lograr, cuánto debemos esforzarnos para terminar con el
maltrato en el mundo entero por la portación de género.
No puedo concluir estos fundamentos sin recordar a
nuestras mujeres argentinas, algunas anónimas, otras
como Alicia Moreau de Justo y Eva Duarte de Perón,
que mas allá de las banderas políticas que enarbolaron, fueron mujeres con sus intenciones bien claras y
lograron resultados que todas hoy podemos disfrutar.
A las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que aún
siguen de pie en su lucha por los reclamos con la misma
tenacidad y valentía que las unió desde sus comienzos.
A la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y todas las funcionarias, dentro
y fuera del país, legisladoras, juezas, profesionales,
docentes, empresarias, trabajadoras que siendo madres,
sostenes de familia, cada día honran su género vivificando la igualdad de derechos.
Solicito a los miembros de este Parlamento nacional
que sigamos luchando y promoviendo desde todas las
áreas posibles a seguir trabajando para terminar con los
verdaderos flagelos, como lo son la violencia de género, el abuso y el acoso sexual, la prostitución infantil,
el trabajo infantil y todos aquellos grandes temas que
involucran a la mujer y su familia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-112/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 24 de marzo,
de un nuevo aniversario del Día de la Memoria por la
Verdad y la Justicia.
Expresar su máximo repudio a quienes colaboraron
directa o indirectamente en perjuicio de sus compatriotas que fueron asesinados bajo diferentes formas con
una inmensurable dimensión dialéctica.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 24 de marzo de 1976 a las 6 de la mañana se despertaron los argentinos escuchando el comunicado 1 de la junta militar, que expresaba: “La Nación
está bajo el control operacional de las fuerzas armadas”.
Comenzaba el Proceso de Reorganización Nacional,
con persecuciones, fusilamientos y proscripciones que

Reunión 2ª

fueron demasiados como para marcar una grieta en la
sociedad argentina que, casi inamovible, avanza hacia
el futuro buscando acercarse.
Reconozcamos que el proceso fue la crónica de un
hecho anunciado, su origen tuvo lugar en los fragotes
de quincho en los cuarteles de un ejército que debía
protegernos y defendernos, mas sin embargo, con el
mesianismo casi neurótico del general Videla y sus adláteres, sólo cabía esperar lo que se desencadenó después.
Increíble: secuestros, desapariciones, vuelos de la
muerte que arrojaban a compañeros vivos al mar, encarcelamientos en campos de concentración perfectamente
organizados, exilios, proscripciones; se estableció el
rumor como denuncia oficial. Lo más execrable fue
el robo sistemático de bebes, que adueñándose de su
identidad, eran quitados a sus madres y entregados a
cómplices para su total desidentificación: fuerzas de
tareas, picanas eléctricas, torturas, era toda una parafernalia semántica para nombrar tanta iniquidad.
Voy por la documentación, por los archivos, por
las notas, por las observaciones que con seguridad se
hacían. El proceso fue perfectamente organizado para
cometer el mayor genocidio en la historia de nuestro
país, como pensar que no hay archivos o registros
que permitan conocer, aun a 40 años del comienzo, el
destino de sus hijos a madres que todavía bregan por
el despojo de ellos.
Sea este proyecto de declaración, que solicito a mis
pares su aprobación, un homenaje a la lucha de las
Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de
Mayo para paliar en parte el daño hecho y la profunda
herida que sangra todavía, porque lo más injusto y lo
más criminal es que transformaron a un gobierno que
no tenía por qué ostentar el poder en lugar de la democracia, en dueños de vida, muerte, libertad, patrimonio,
cercenando hasta la libertad de vivir en nuestra patria.
Me permito expresar nuevamente: memoria por los
asesinatos; memoria por las desapariciones; memoria
por los bebés robados; memoria por la falta del Estado
con la fuerza del derecho, al implementarse el Estado
con el derecho de la fuerza; en suma, memoria para no
olvidar; si recordamos no se repite.
En un acto sin precedentes en dos décadas de democracia en el país, al conmemorar el 28º aniversario
del golpe militar en Argentina, el presidente Néstor
Kirchner pidió perdón en nombre del Estado nacional
“por la vergüenza de haber callado durante 20 años de
democracia tantas atrocidades” cometidas por la dictadura. El presidente anunció además que la Escuela de
Mecánica de la Armada, un predio de 19 hectáreas donde funcionó el mayor centro clandestino de detención
y torturas, sería cedida a organizaciones de derechos
humanos para erigir un Museo de la Memoria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-113/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 11 de marzo un nuevo aniversario
del triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima en las
elecciones generales de 1973, en las cuales se levanta
la proscripción al peronismo impuesta en 1955.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitar la aprobación de este proyecto
que conmemora el próximo 11 de marzo un nuevo
aniversario de las elecciones generales de 1973, en las
que triunfó la fórmula Cámpora-Solano Lima.
Año 1973: Perón en el exilio, una democracia viscosa, un país en guerra, el general Lanusse cada vez más
convencido de confusiones narcisistas que emergían de
generales trasnochados que no conocían mas allá que
los resultados del polo que invitaba el general Levingston a participar, tema del que realmente y únicamente
podían hablar.
El movimiento obrero sosteniendo el mensaje del
general, batiéndose entre grupos armados, violentos,
resentidos y con bronca por la proscripción, la persecución, el fusilamiento, el exilio de dirigentes, la matanza
de dirigentes peronistas, y como corolario final que
marco una impronta de odio, lo sucedido al cadáver de
Evita vilipendiado, humillado, manoseado y maltratado.
Nada justificaba la violencia, pero la revolución del
55 y sus aliados parecían no tener fin.
La oligarquía plena de derechos no perdonó que
Perón y Evita hayan dado derechos a los trabajadores,
vacaciones, aguinaldos, maternidad: en suma se dio un
tratamiento digno a los trabajadores. Sostenía el general: “En la Argentina hay una sola clase de hombres:
los que trabajan”.
Es así que llegamos a 1973 con el levantamiento de
la proscripción del peronismo porque no tenían otra
salida, la democracia estaba trunca, el camino era el
de la liberación de ideas, de discursos, de alianzas. Y
el peronismo accedió a votar y ganó.
Marcada historia la de Héctor Cámpora, quien en
su máxima lealtad deja el camino para que acceda al
gobierno el general, convencido de su idea de unidad
nacional.
Como decía el general: “En el peronismo hay compañeros ortodoxos, heterodoxos, combativos, contemplativos, pero todos trabajan”.
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En este año en que se recuerdan con tristeza los 60
años de la Revolución Libertadora, de los fusilamientos
y del bombardeo a la plaza de Mayo, es que quiero
aportar mi experiencia en no trabajar con rencores,
pero tampoco hacerlo sin memoria.
Como decía el poeta: “Porque el que murió peleando
vive en cada compañero”.
Recordemos a todos los compañeros que cayeron
por la liberación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-114/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo,
reconocido neurocirujano, neurobiólogo y médico
sanitarista de nuestro país, el próximo 7 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de
1906 en Santiago del Estero, donde cursó sus estudios
primarios y secundarios. A su finalización se traslada
a Buenos Aires para iniciar la carrera de medicina y
obtiene, al recibirse en 1929, la medalla de oro al mejor
alumno de su promoción.
Se especializa en neurocirugía y neurobiología y
obtiene una beca universitaria para perfeccionarse
en Europa, donde trabaja e investiga junto a los más
destacados especialistas del mundo.
A comienzos de la década de 1930 regresa a nuestro
país, dedicándose a la investigación y a la docencia,
hasta que en 1939 se hace cargo del Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital Militar Central.
Este cargo le permite conocer con mayor profundidad
la realidad sanitaria del país. Advierte en las historias
clínicas de los aspirantes al servicio militar, procedentes de todo el país, la prevalencia de enfermedades
vinculadas con la pobreza. Lleva a cabo estudios estadísticos que determinan que el país solamente contaba
con el 45 % de las camas necesarias, distribuidas de
manera desigual entre las distintas regiones.
En el año 1942 gana por concurso la titularidad de
la cátedra de neurocirugía de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires
Al comienzo de la presidencia del general Perón, a
quien conociera durante el ejercicio de su profesión
en el Hospital Militar Central, es designado al frente
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de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social
de la Nación.
Al frente de dicha cartera, lleva a cabo acciones
que no tienen parangón hasta nuestros días: aumentó
el número de camas existentes en hospitales públicos
de 66.300 en 1946 a 132.000 en 1954; erradicó en sólo
dos años enfermedades endémicas como el paludismo,
con campañas sumamente agresivas; hizo prácticamente desaparecer la sífilis y demás enfermedades
venéreas; disminuyó notoriamente la tuberculosis, el
tifus y la brucelosis; redujo drásticamente el índice
de mortalidad infantil. Dejó su cargo en el año 1954.
Todo lo señalado dando prioritaria importancia al
desarrollo de la medicina preventiva, a la organización
hospitalaria y a conceptos como la centralización normativa y la descentralización ejecutiva.
Falleció a los cincuenta años, pobre, enfermo y
exiliado en Belem do Pará, ciudad al norte de Brasil,
el 20 de diciembre de 1956.
Atento a todo lo señalado, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-115/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Participó en la lucha contra los brotes de viruela en
los años 1794 y 1796. A partir de 1805 introdujo las
primeras vacunas contra la viruela, las que eran importadas de Gran Bretaña. Vacunaban sin cargo a quienes
se presentaran a recibirlas.
Se desempeñó en las Invasiones Inglesas como
oficial del segundo escuadrón de húsares y cuando
comenzaron las batallas se destacó como cirujano para
atender a los heridos, ayudando tanto a criollos como
a ingleses por igual. Luego de la victoria argentina,
fue nombrado médico jefe del Hospital de la Caridad.
Participó en el cabildo abierto del 22 de mayo de
1810, pronunciándose contra el virrey Baltasar Hidalgo
de Cisneros. Después de la Revolución de Mayo se
desempeñó como jefe del Protomedicato.
Desde 1813 se desempeñó como cirujano del
Ejército del Norte, acompañando al general Manuel
Belgrano y asistiendo a los heridos de la batallas de
Tucumán y Salta.
A comienzos del año 1816 regresó a Buenos Aires
debido a problemas de salud. El general José de San
Martín recibió del doctor Argerich los insumos médicos
y sanitarios para las campañas a Chile del Ejército de
los Andes.
Falleció en Buenos Aires en febrero de 1820, a los
62 años de edad. Sus restos descansan en el cementerio
de la Recoleta.
En virtud de todo lo señalado, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.

DECLARA:

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la inauguración de la Escuela Nacional
de Medicina, que fuera creada por el doctor Cosme
Argerich el 1º de marzo de 1802.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de septiembre de 1758 nace en la ciudad de
Buenos Aires Cosme Mariano Argerich, primogénito
de los diecisiete hijos del cirujano Francisco Argerich.
A los 18 años se radicó en España para estudiar medicina, graduándose en la Real y Pontificia Universidad
de Cervera, con el título de “doctor en Medicina del
Gremio y Claustro”, en el año 1783.
De regreso a Buenos Aires, en 1794 fue nombrado
examinador del Protomedicato, institución oficial que
nucleaba para los médicos de la ciudad. Asimismo
ejerció la medicina en forma privada y pública, colaborando en algunos hospitales organizados por órdenes
religiosas y en el Colegio de Huérfanos. Desde el año
1802 se dedicó a la docencia en la Escuela Nacional
de Medicina.

(S.-116/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la conmemoración del Día
de las Escuelas de Frontera, que se celebra el 14 de
marzo de cada año, establecido con la promulgación
de la ley 19.524.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido para
proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de
frontera. A lo largo de las extensas fronteras de nuestro
país (9.376 kilómetros), existen cerca de 11.000 escuelas que cumplen una tarea fundamental para el Estado.
Los objetivos de dichas escuelas son:
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– Promover la cohesión grupal y la participación en
los intereses comunitarios.
– Promover la asimilación de las formas de vida
propias de la cultura argentina.
– Promover el arraigo en el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad local
como parte integrante de la regional y nacional.
– La adopción de una organización escolar que posibilite la mayor permanencia diaria del alumno en la
escuela, sin desvincularlo del núcleo familiar.
– Desarrollar capacidades que faciliten una inserción
eficaz en el mercado de trabajo de la zona.
Fueron creadas para que cualquier niño argentino,
viva donde viva, pueda educarse, ya que se trata de
alumnos que tienen grandes dificultades de distancia
para acudir a las escuelas convencionales.
Generalmente las escuelas de frontera cuentan con
un maestro a cargo de todos los niños que acudan a
ella y es la persona que se encarga de la formación y
aprendizaje de los mismos: les enseña a leer, a escribir,
a trabajar la tierra, a criar animales, etcétera. Suele
ocurrir que los niños tienen que quedarse en la escuela
durante largos períodos, puesto que las condiciones
climáticas les impiden regresar a sus casas cada día.
La conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera es un día de agradecimiento al esfuerzo que los
maestros realizan a diario para enseñar a sus educandos.
La entrega de los maestros hacia los niños es total y absoluta, comparten con ellos gran parte de su vida, hasta
que puedan desempeñar un trabajo por ellos mismos. Es
indudable la profunda vocación y el enorme cariño que
los docentes tienen hacia los más pequeños.
El establecimiento de este día y su recordación son una
obligación moral para toda la sociedad, ya que su simple
conmemoración ayuda a sembrar conciencia sobre esta
problemática, alimentando la virtud de generosidad y el
compromiso. Muchas veces la falta de cercanía no nos
permite visualizar las dificultades a las que a diario se
ven sometidas por cuestiones geográficas y climáticas.
Es indudable que estas escuelas no podrían subsistir
sin la profunda vocación de los docentes, que no son
sólo maestros, sino que también en muchos casos deben
cumplir con el rol de padres y tutores de sus alumnos.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-117/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de María Antonia de Paz
y Figueroa, “Mama Antula”, como fuera llamada en
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su tierra natal –Santiago del Estero–, al cumplirse un
nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 7 de
marzo de 1799.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
homenajear María Antonia de Paz y Figueroa, conocida
como “Mama Antula”, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento el próximo 7 de marzo.
María Antonia de Paz y Figueroa nació en Villa
Silípica (provincia de Santiago del Estero) en el año
1730. Desciende de una ilustre familia de conquistadores y gobernantes. Los primeros años de su vida
transcurrieron en la hacienda familiar, en contacto con
los pueblos originarios.
A los quince años decide consagrarse a Dios y toma
el nombre de María Antonia de San José. En aquella
época no existían religiosas activas fuera de los conventos de clausura, por lo cual decide vestir una túnica
negra y vivir junto a otras mujeres la vida activa dedicada a la caridad. En esos años se las llamaba “beatas”,
ahora se les dice laicas consagradas.
Guiadas por un sacerdote jesuita, el padre Gaspar
Juárez, se dedicaban a instruir a los niños, coser,
bordar, cuidar enfermos y ayudar a los sacerdotes,
especialmente asistiéndolos en las tareas auxiliares de
los ejercicios espirituales.
En el año 1767 se produjo, por decisión del entonces
rey de España, la expulsión de los jesuitas en nuestro
país. Ante esta situación María Antonia pidió a fray
Diego Toro que asumiera las tareas propias de la predicación y la confesión, mientras ella se ocuparía con
sus compañeras de alojamiento de la realización de los
ejercicios espirituales.
Poco tiempo después deja Santiago del Estero
para organizar ejercicios espirituales en Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca y La Rioja. Mama Antula –así
comenzaron a llamarla– era un ser muy peculiar. Los
viajes los hacía caminando descalza y pidiendo limosnas. A pesar de sus traslados por montañas, desiertos y
parajes que desconocía, jamás sufrió percance alguno.
Al llegar a Buenos Aires no fue muy bien recibida,
la trataron de loca, fanática y hasta de bruja. El obispo
mostró desconfianza y postergó la respuesta a lo solicitado durante nueve meses, mientras requería informes sobre María Antonia. Luego no solamente le dio
autorización sino que además se convirtió en un gran
admirador de su obra y le dejó un importante legado.
En el año 1795 fundó la Casa de Ejercicios Espirituales
ubicada en la avenida Independencia de la ciudad de
Buenos Aires, la que aún sigue cumpliendo la misión
que le dejó esta mujer ejemplar.
Falleció el 7 de marzo de 1799 en la casa que había
fundado. Sus restos descansan en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Piedad, ciudad de Buenos Aires.
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Los hechos prodigiosos que realizó en su vida, tales
como sanar enfermos, restituir la vida a un albañil, aparecer a medianoche a personas necesitadas de auxilio
y a su incansable tarea en la organización de ejercicios
espirituales, motivaron que el papa Benedicto XVI
adoptara el 1º de julio de 2010 la decisión de autorizar
la beatificación de Mama Antula y el proceso para su
canonización.
Por ley 407 de la Legislatura de la Ciudad Buenos
Aires se denomina con su nombre el espacio sito entre
las calles Lima, Cochabamba, Constitución y la avenida 9 de Julio.
En virtud de todo lo señalado, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-118/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del otorgamiento
del título de ciudad a Santiago del Estero, el próximo
22 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el siglo XVI, los españoles fundaron por
lo menos 40 ciudades en el actual territorio argentino,
comenzando por Sancti Spiritu, fundada por Sebastián
Gaboto en 1527 a orillas del río Paraná. Pero la mayoría
de esas ciudades no duraron mucho, pues debieron ser
abandonadas, ya sea a causa de desastres naturales
–inundaciones, tormentas, etcétera– o a causa de los
ataques de los indígenas, poniendo en fuga a los pocos
sobrevivientes.
Santiago del Estero, en cambio, sorteó todo tipo
de vicisitudes y logró llegar hasta la actualidad como
la ciudad más antigua del país. Ninguna otra ciudad
argentina la supera en antigüedad.
La ciudad fue fundada el 24 de junio de 1550 por
Juan Núñez de Prado, con el nombre de El Barco, en
honor a su ciudad natal en España. Cuatro veces debió
ser trasladada y en el año 1553 se fundó una nueva
ciudad, pero con otro nombre: Santiago (por el apóstol
Santiago el Mayor) y del Estero por hallarse junto a una
laguna cercana al río Dulce.
Juntamente con su fundador llegaron a la ciudad
numerosos indígenas de habla quechua, lengua que
dio origen al actual quichua santiagueño, ampliamente
difundido en la provincia.
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Desde Santiago del Estero, los españoles lanzaron
expediciones que fundaron, sucesivamente, las ciudades de San Miguel de Tucumán (1565), Córdoba
(1573), Salta (1582), La Rioja (1591), San Salvador de
Jujuy (1593) y San Fernando del Valle de Catamarca
(1683). Es por ello que a Santiago del Estero se la
denomina Madre de Ciudades.
El 22 de marzo de 1577, una real provisión otorgó
a Santiago del Estero el título de ciudad y de “muy
noble”.
A pesar de cataclismos e inundaciones se construyeron tres catedrales, levantadas con la fe y tenacidad
que desde el inicio caracterizaron a los santiagueños.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto, rindiendo
un justo homenaje a la Madre de Ciudades.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-119/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 11 de marzo un nuevo aniversario
del nacimiento de Astor Piazzolla, autor, músico, intérprete, compositor y creador de un estilo que marca
la calidad de su obra.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Astor Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de marzo
de 1921.
Calificado como uno de los bandoneonistas, autores
e intérpretes y creadores de tangos memorables que
engalanan el repertorio de las más inspiradas obras de
nuestra música nacional.
Estudió música con la compositora y directora de
orquesta francesa Nadia Boulanger. Caracterizándose
por ser un músico perseverante que con su férrea voluntad de hacer algo original fue poco a poco integrándose
a la más exclusiva galería del arrabal, produciendo una
verdadera revolución estética del tango.
“Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no.
Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos
muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos
señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de ellos”,
expresaba este gran artista de obra sumamente fecunda,
fina, para oídos exclusivos.
Piazzolla es casi sin dudar el músico e intérprete de
tango más reconocido por todo el mundo y presentado
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como el más prolífero artista que representó a la Argentina en cuanto a la música de tango.
Decir tango es también sinónimo de Astor Piazzolla.
El ímpetu renovador de Astor proponía que al escuchar a Piazzolla había que “entender” a Piazzolla y su
obra comenzó a desplegarse en 1944, cuando abandonó
a Troilo para dirigir la orquesta que debía acompañar al
cantor Francisco Fiorentino. Aquélla fue la extraordinaria conjunción de un vocalista enormemente popular
y un músico de talento único. Quedaron de ese binomio
24 temas grabados, con versiones descollantes (los tangos Nos encontramos al pasar, Viejo ciego y Volvió una
noche, entre otros). La serie incluye los dos primeros
instrumentales registrados por Piazzolla: los tangos La
chiflada y Color de rosa.
Para manifestar un resumen de su obra más fidedigna
podemos decir que Astor lanzó su propia orquesta en
1946, todavía ajustada a los cánones tradicionales del
género. Formó orquestas y creaciones junto a las de
Horacio Salgán, Francini-Pontier, Osvaldo Pugliese,
Alfredo Gobbi y el propio Troilo. Entre sus cantores
sobresalió Aldo Campoamor. Hasta 1948 grabó un
total de 30 temas, entre ellos versiones antológicas de
tangos como Taconeando, Inspiración, Tierra querida,
La rayuela o El recodo. Entre los registros se destacan
cinco obras del propio Piazzolla, que ya anuncian –particularmente en los casos de Pigmalión y Villeguita– al
genial compositor.
Graba en 1955, con las cuerdas de la Orquesta de
la Ópera de París, Martial Solal al piano y él mismo
en bandoneón, tangos como Nonino (antecedente del
célebre Adiós, Nonino, emocionada despedida a la
muerte de su padre), Marrón y azul, Chau, París, Bandó, Picasso y otros.
Criticado por ser un revolucionario dueño de un
estilo, comenzó a hacer innovaciones en el tango en
lo que respecta a ritmo, melodía, timbre, armonía y
orquestación, que llamó “música contemporánea de
Buenos Aires”.
Pero sus obras no eran difundidas por las estaciones
radiodifusoras y seguían atacando su arte. Los sellos
discográficos no se atrevían a editarlas. Lo consideraron
un esnob irrespetuoso que componía música híbrida,
con exabruptos de armonía disonante.
En 1954 declara en la Revista Antena: “Sí, es cierto,
soy un enemigo del tango; pero del tango como ellos
lo entienden”.
Revolucionario dueño de un estilo, produjo innovaciones en el tango en lo que respecta a ritmo, melodía,
timbre, armonía y orquestación; un altísimo combo
de belleza que hace bien al alma del que lo escucha
despojándose de criterios prejuiciosos.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-120/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración que el próximo 21
de marzo se llevará a cabo por la celebración del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. El 21 de marzo de 1960 la policía
mató a 69 personas que participaban en una manifestación pacífica realizada en Sharpeville, Sudáfrica, para
protestar contra las leyes de pases del apartheid, que
impedían el libre movimiento por el territorio de la
población de raza negra. Al proclamar el día en 1966,
la Asamblea General instó a la comunidad internacional
a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas
de discriminación racial.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que se conmemora
todos los años el 21 de marzo.
Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a
69 personas en una manifestación pacífica contra las
leyes del apartheid que se realizaba en Sharpeville,
Sudáfrica. Al proclamar el día en 1966, la Asamblea
General instó a la comunidad internacional a redoblar
sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
El primer artículo de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
El Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial nos recuerda nuestra responsabilidad
colectiva de promover y proteger este ideal.
El 21 de marzo de 1960 marcó un antes y un después
en la historia de la lucha contra el racismo. Desde
entonces, ha surgido gran cantidad de normas para
eliminar el racismo, e incluso se ha constituido un
marco internacional para luchar contra el mismo. Sin
embargo, aún hoy, no se ha tomado conciencia de lo
vivido y lo sufrido, y muchos individuos continúan
padeciendo la injusticia que el racismo, la xenofobia y
la intolerancia traen aparejada.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, considero que durante esta fecha se
debe tomar conciencia del papel del racismo como
articulador ideológico de los diversos fenómenos
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discriminatorios que suceden en cualquier parte del
mundo y es necesario tenerlos presente para poder
luchar contra tanta discriminación. Por ello, considero
que se deben eliminar los modelos racistas que de una
u otra manera sustentan las prácticas de exclusión en
nuestra sociedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-121/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de los Bosques –antes Día Forestal Mundial–, que se
celebra todos los 21 de marzo y que fuera establecido
por los Estados miembros de la FAO en el año 1971. La
fecha representa el primer día de otoño en el hemisferio
Sur y primer día de primavera en el hemisferio Norte,
lo que se hizo con la finalidad de poder imprimirle un
carácter simultáneo en todo el mundo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar su adhesión al Día Internacional de los Bosques –antes Día
Forestal Mundial–, que se celebra todos los 21 de marzo
y que fuera establecido por los Estados miembros de la
FAO en el año 1971. La fecha representa el primer día de
otoño en el hemisferio Sur y el primer día de primavera en
el hemisferio Norte, con la finalidad de poder imprimirle
un carácter simultáneo en todo el mundo.
Con la promulgación de la ley nacional 26.331 de
presupuestos mínimos de protección ambiental de los
bosques nativos, la SAyDS, a través de la Dirección de
Bosques, impulsa políticas y programas nacionales de
protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los bosques nativos dentro de un mecanismo
de consulta y concertación con los gobiernos provinciales
y entidades representativas del sector forestal, con énfasis
en la participación de las comunidades que habitan los
ecosistemas forestales.
Por otra parte, se establecen un régimen de fomento y
criterios para la distribución de fondos por los servicios
ambientales que brindan los bosques nativos. Asimismo,
está en proceso de diseño un Plan Forestal Nacional, en
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concordancia con los lineamientos de la nueva ley de
presupuestos mínimos.
Considero importante destacar para esta fecha que todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo
de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos y
ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria,
agua y aire limpios, así como a la protección del suelo, y
que su manejo sostenible es fundamental para lograr un
desarrollo sustentable.
Según el informe “Perspectivas del medio ambiente
para América Latina y el Caribe 2003”, elaborado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), la región perdió casi 47 millones de hectáreas
de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda pérdida después de África). La tasa anual de cambio en la cobertura
boscosa es 0,2 % en el Caribe y 0,4 % en Sudamérica.
La deforestación continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y
habitacionales, la extracción maderera, la utilización de
leña como fuente de energía y los incendios forestales.
Tenemos en nuestro país un Programa Nacional de
Bosque Modelo. Éste tiene como misión “fomentar el
manejo sustentable de los ecosistemas forestales de la
República Argentina, atendiendo a la equidad social y el
progreso económico de las comunidades involucradas,
desde la perspectiva de las necesidades locales y las
preocupaciones globales”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-122/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy
Biblioteca Nacional, que se cumple el próximo 16 de
marzo, y que fuera fundada por Mariano Moreno el 16
de marzo del año 1812.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar su adhesión debido a que el 16 de marzo se
celebra un nuevo aniversario de la creación del Día de
la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca
Nacional, que fuera inaugurada por Mariano Moreno
el 16 de marzo de 1812.
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Los primeros bibliotecarios y directores fueron el
doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, ambos hombres de la iglesia. Luego, vendrían
Chorroarín y Manuel Moreno, hermano y biógrafo
del fundador.
Durante el siglo XX hubo dos largas gestiones. La
primera, fue la de Gustavo Martínez Zuviría, y la segunda, la de Jorge Luis Borges. En 1960 la ley 12.351
destina tres hectáreas para la construcción del actual
edificio, entre las avenidas del Libertador General San
Martín y Las Heras, y las calles Agüero y Austria. La
piedra fundamental del edificio actual fue colocada en
1971, y su inauguración se produjo en 1993.
La Biblioteca Nacional funcionó primero en la
calle México, en la Manzana de las Luces; más tarde,
se promovió la construcción de un nuevo edificio. En
1960, por ley 12.351, se destinan tres hectáreas para
la construcción del edificio de la Biblioteca Nacional.
El solar se halla comprendido entre las avenidas del
Libertador General San Martín y Las Heras, y las calles
Agüero y Austria. El 12 de julio se llama a concurso
de anteproyectos y al año siguiente se aprueban las
bases del concurso; la obra es adjudicada a los arquitectos Clorindo Testa, Alicia D. Cazzanica y Francisco
Bullrich.
Transcurrirían once años hasta que el 13 de octubre
de 1971 se coloca la piedra fundamental del nuevo
edificio y se inician las obras de construcción, a cargo
de la Compañía Argentina de Construcciones.
El edificio avanzó con mucha lentitud. Para lograr
su finalización fue preciso renovar los contratos en dos
oportunidades (1982 y 1986). En 1983 la construcción
fue adjudicada a las empresas José E. Teitelbaum S.A.
y Servente Constructora S.A., y el edificio quedó terminado en abril de 1992.
La nueva sede de la Biblioteca Nacional fue oficialmente inaugurada por Carlos Saúl Menem, presidente
de la Nación, el 10 de abril de 1992. La compleja tarea
de traslado del material bibliográfico de la antigua sede
de la calle México finalizó el 21 de septiembre de 1993.
La naturaleza y finalidad de la Biblioteca Nacional
explican que su riqueza bibliográfica corresponda esencialmente a la producción nacional (vgr. las ediciones
príncipe del Martín Fierro, de José Hernández, y del
Facundo, de Domingo F. Sarmiento). No obstante, sus
libros más valiosos incluyen también 20 incunables,
entre los que cumple mencionar las Quaestiones de
potentia Dei, de Santo Tomás (Venecia, 1476) y un
ejemplar de la Divina Comedia de Dante Alighieri
(Venecia, 1484). Su acervo se enriquece con numerosas
ediciones de Don Quijote de la Mancha, entre las que
se destaca la de Bruselas, de 1607.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-123/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua, que se cumple en nuestro país el 31 de marzo.
Este día fue establecido por la resolución ministerial
1.630 del año 1970, con el fin de estimular en todos
los argentinos la conciencia en el uso de los recursos
públicos hídricos de nuestra nación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar la conmemoración del Día Nacional del Agua,
que se cumple en nuestro país el 31 de marzo. Este día
fue establecido por la resolución ministerial 1.630 del
año 1970, con el fin de estimular en todos los argentinos
la conciencia en el uso de los recursos públicos hídricos
de nuestra nación.
El agua es imprescindible para el ser humano; sin
ella le es imposible mantener su existencia. Además,
es fundamental para la producción de alimentos, para
transformarla en energía, para utilizarla en múltiples
investigaciones y demás necesidades elementales en
la vida del ser humano. Está unida a su vida común en
el aseo, en la alimentación y en el lavado.
Por eso la resolución ministerial 1.630 del año 1970
estableció el Día Nacional del Agua para estimular
en todos los argentinos la conciencia en el uso de los
recursos públicos hídricos de nuestra nación.
No hay dudas de que el agua dulce es uno de los
recursos más limitados, de mayor degradación y cada
vez más caro para su obtención, y que su crítico estado
pone en riesgo nuestra propia supervivencia y la del
planeta.
Según el informe del III Foro Mundial del Agua,
realizado en Kyoto, Japón, en el año 2003, se prevé
que en los próximos veinte años el promedio mundial
de abastecimiento de agua por habitante disminuirá en
un tercio, a causa del crecimiento de la población, de la
contaminación y del cambio climático. En el mejor de
los casos, a mediados de este siglo habrá 2.000 millones
de personas en 48 países que sufrirán de escasez de
agua. Ninguna región del mundo podrá evitar las repercusiones de esta crisis, que afecta todos los aspectos de
la vida, desde la salud de los niños hasta la capacidad
de las naciones para alimentar a sus ciudadanos.
Existe lo que se ha dado en llamar “Apropiación
internacional del recurso” a partir del llamado Consenso de Washington se profundiza la reorganización del
poder económico en manos de los grandes oligopolios
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globales, comenzando las políticas de privatización de
los servicios públicos y el desguace de las empresas
de gestión estatal en los países en vías de desarrollo.
Estos nuevos lineamientos, la situación decreciente del
recurso agua y los costos elevados de la prestación del
servicio, llevaron a los poderosos del mundo a pergeñar
fabulosos negocios en esta materia, y tal es así que “la
división de aguas del Banco Mundial, las empresas
transnacionales y los organismos como Global Water
Partnership (Cooperación Mundial de Servicios de
Agua) han argumentado todos que la solución de los
problemas del agua siempre es el sector privado”, ya
sea a través de privatizaciones, concesiones o cooperación público-privada.
Frente a este panorama, debemos saber que: Sudamérica es poseedora del 47 % de los recursos hídricos
de la Tierra, lo que transforma a esta amplia región del
planeta, a la luz de la avidez internacional, en un más
que apetecible botín a conquistar.
Las grandes corporaciones saben de la situación referida (escasez) y también saben que el agua será uno de
los commodities más caros en un futuro no muy lejano.
El oro azul (como lo llama Maude Barlow, directora
del Forum Internacional sobre Globalización), en los
nuevos tratados internacionales de libre comercio,
en las negociaciones secretas del Acuerdo de Libre
Comercio para las Américas (ALCA), en las cartillas
del Banco Mundial y de otros organismos financieros
es encasillado como producto (commodity) que podrá
ser exportado libremente y sin control de los gobiernos.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-124/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento, del Honorable Senado
de la Nación, al destacado tenor rosarino José Cura,
en mérito a su dilatada carrera profesional en nuestro
país y en el mundo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Cura nació en Rosario en 1962, su formación
musical se inicia tempranamente, donde estudió
guitarra, dirección, composición y canto, perfeccio-
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nándose luego en esta última disciplina en la Ciudad
de Buenos Aires. De 1984 a 1988 trabaja en uno de
los coros profesionales del Teatro Colón. En 1991 se
muda a Europa.
Es considerado uno de los artistas más completos
de la nueva generación, ovacionado por el público y
aclamado por la crítica especializada de los distintos
lugares del mundo donde se presenta, su brillante carrera lo ha elevado a las más altas esferas del circuito
operístico internacional.
Ya instalado en Italia, continuó perfeccionando su
estilo de canto italiano, y a partir de 1993 llama la
atención de la crítica y del público con su participación
en la puesta de obras de Janacek, Verdi y Puccini, que
en 1994 gana el concurso Operalia Internacional, y a
partir de allí se presenta por primera vez con gran éxito
en la Ópera de Chicago, debuta en el Teatro Colón y
de regreso a Italia se presenta en Palermo y Trieste.
Luego vendrá su debut en Londres inaugurando el
Festival Verdi, su participación destacadísima como
Caravadossi de Tosca en el Festival Puccini de Torre
del Lago, su debut en la Ópera Bastille de París, su
interpretación de Osaka en la ópera Iris de Mascagni
en la apertura de la temporada de la Ópera de Roma
(1996), su primer Sansón en Londres y finalmente su
debut en Los Ángeles y San Francisco, interpretando a
Pollione y José, en Norma (Bellini) y Carmen (Bizet),
respectivamente.
El mundo ha podido apreciar las cualidades de este
artista en las numerosas presentaciones realizadas desde 1996 en Londres, Melbourne, Sidney, Ámsterdam,
la Scala de Milán, Tokio, Zúrich, Utrech y Washington.
Asimismo, el público palermitano ha podido apreciar
las dotes de Cura interpretando el Radamés de Aída en
la reapertura oficial de su teatro Massimo.
La participación de este artista en diversas puestas
ha sido transmitida por Quality, la RAI, Eurovisión.
Recibió el premio de los críticos italianos como mejor cantante masculino por sus actuaciones en Iris,
Caballería rusticana y El Corsario. Opera Now,;
importante publicación británica, lo nombró artista
del año 1997/1998. En 1999 fue designado ciudadano
ilustre de Rosario por su destaca trayectoria.
José Cura, uno de los tenores más celebrados del
mundo, también como director y compositor, con más
de 35 años sobre el escenario, es un artista argentino
que ha triunfado en el mundo. Desde el Senado de la
Nación Argentina queremos otorgarle la Mención de
Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento por su
meritoria y dilatada carrera profesional.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-125/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el documental argentino
Mika, mi guerra de España, del año 2014, de Fito
Pochat y Javier Olivera.
Este film cuenta la historia de Mika Etchebéhère,
única mujer capitana del ejército popular republicano
durante la Guerra Civil Española (1936-1939).
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por fin último la valorización y
homenaje a una mujer que dedicó su vida a la lucha
coherente por sus ideales libertarios, y que tal vez por
ello mismo es desconocida en nuestro país.
Erch Feldman y Schneidel Milsteine migraron a la
Argentina en 1889, huyendo de los pogroms, las matanzas y las cárceles con que la Rusia zarista perseguía
a los judíos. Así, arribaron a Santa Fe, donde fundaron,
junto a otros tantos colonos, el pueblo que se transformaría en Moisés Ville, traducción del hebreo Kiriat
Moshé, que evoca el éxodo de Egipto y la llegada a la
Tierra Prometida, lugar en el que en 1902 nació Mika.
En sus primeros años de vida, Mika recibió los
relatos de los emigrados rusos, muchos de los cuales
habían sido revolucionarios que pudieron escaparse
de las cárceles de Siberia. Luego, se radicó con su
familia en la ciudad de Rosario, donde a los 14 años
conoció las ideas anarquistas e integró la agrupación
feminista “Luisa Michel”. En 1920 se radica en Buenos
Aires para estudiar odontología en la universidad, y se
incorpora al mítico grupo Insurrexit, junto a Herminia
Brumana, Juan Antonio Solari, Carlos Lamberti, Julio
Barcos y Alfonsina Storni, que edita la revista del
mismo nombre, y que se destacó como de vanguardia
literaria y política de la Argentina de comienzos de
siglo. Allí conoce a Hipólito Etchebéhère, quien luego
sería su compañero de vida.
Recibida de odontóloga, mika recorre, junto a hipólito, la Patagonia, donde ejerce su profesión, sabiendo
que, más temprano que tarde, partirían a Europa, porque entendían que allí el movimiento obrero haría una
transformación social que cambiaría a la humanidad,
y ellos querían participar de esa gesta. Convencidos
de que el punto de partida sería Alemania, dada la
tradición y organización de la clase trabajadora se dirigieron allí, para luego radicarse un tiempo en París,
donde toman contacto con el círculo de Amis du Monde
de René Lefèvre, que desarrolla un marxismo crítico
y antiautoritario de oposición al Partido Comunista.
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Ya en Berlín fueron testigos del ascenso del nazismo,
por lo que regresaron a París, donde ingresaron a un
grupo intelectual cercano a Trotski, dirigido por Alfred
Rosmer, y fundan la revista Que faire.
En 1936 se radican en Madrid, y al producirse el
levantamiento militar en contra de la República, se incorporan a una columna motorizada del Partido Obrero
de Unificación Marxista (POUM), formada por ciento
veinte milicianos, dirigida por Hipólito, quien fallece
veinte días después de entrar en combate. Al ocurrir
este trágico hecho, los milicianos declaran a Mika su
jefa. Poco después, al integrarse la milicia en el ejército
popular republicano fue designada capitana en la 70
Brigada Mixta, que formaba parte de la XV División,
y se transformó así en la única mujer con mando de
tropa en la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939,
habiendo participado en los combates de Siguenza, en
el frente de Guadalajara, y en la defensa de Madrid, en
los primeros meses de 1937.
Finalizada la Guerra Civil Española, Mika vuelve a
París de donde, ante el avance nazi, emigra rumbo a la
Argentina, para volver a la capital de Francia una vez
terminada la Segunda Guerra Mundial.
En Francia mantuvo su pertenencia a los grupos
intelectuales de izquierda, a los 66 años ayudó a los
jóvenes a colocar barricadas en el Mayo francés de
1968, cultivó amistad con numerosos argentinos, entre
ellos, China Botana y Julio Cortázar; organizó en 1976
la primera marcha denunciando a la dictadura militar
que gobernó nuestro país y falleció en 1992, ante lo
cual Guy Prévan escribió en Le Monde: “Revolucionaria de la primera hora, antifascista y antiestalinista,
vivió siempre de acuerdo al camino que trazó siendo
casi una niña”.
Mika dejó sus crónicas en Mi guerra de España,
que, junto con la invalorable biografía escrita por Elsa
Osorio bajo el título Mika, nos hicieron conocer a esta
mujer comprometida con su tiempo.
Mika representa a cada una de aquellas personas que
ofrecieron su vida de manera desinteresada por el ideal
de una sociedad más justa y digna, sin especulaciones,
sin medir costos personales, convencidas de que la
transformación de otro mundo posible sólo se alcanzará
con trabajo colectivo.
Sin duda alguna, el documental de Pochat y Olivera,
con gran repercusión de público y crítica en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2013, y
estrenada en las salas de todo el país en el año 2014,
resulta imprescindible, porque nos permite conocer la
voz de Mika, la fuerza de su mirada, sus ideas en el
frente de guerra, los lugares por donde transitó. Vemos
allí, a una mujer de carne y hueso, que transmite pasión
por sus ideales y la contagia, y que por todo ello no
debe ser olvidada.
Así, Osorio, en su libro, nos cuenta que “Para corregir el injusto olvido, publiqué un artículo en la revista
Crisis en 1988. ¿Sos trotskista? me preguntaron. No,
respondí, me interesa su vida. ¿La de una trotskista?,
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insistieron. Esa manera de reducir la historia a encasillamientos habría de ser un escollo con el que iba a
chocar más de una vez en esta búsqueda, piedras en el
camino difíciles de evitar, que se han ido acumulando
unas sobre otras hasta construir un muro mohoso, que
impidió que figuras como la de Mika –y tantos otros
antifascistas que vivieron la gran aventura intelectual
y revolucionaria del siglo XX– tomaran su verdadera
dimensión. No hay partido o agrupación política que
deje la epopeya de Mika como legado a las generaciones venideras. Mika Etchébehère es una de las grandes
olvidadas de la historia”.
Mika es sinónimo de compromiso, de libertad, de
fraternidad, de igualdad, de justicia; por ello debemos
terminar con su olvido y honrarla con la aprobación
de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-126/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de la construcción del gasoducto del Noreste Argentino, con
la primera soldadura de sus caños, anunciada por la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, a través de una videoconferencia con el
gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo
Insfrán, y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido, el
pasado 23 de febrero de 2015 en la ciudad de Ingeniero
Juárez, provincia de Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 23 de febrero de 2015, la presidenta,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, se comunicó
a través de una videoconferencia con el gobernador de
la provincia de Formosa, doctor Gildo Insfrán, para
anunciar la puesta en marcha de la construcción del
gasoducto del Noreste Argentino, obra que posibilitará
que los formoseños empecemos a tener gas natural
por red.
Nos provocó una inmensa alegría ver cómo se daba
inicio en las proximidades de la ciudad de Ingeniero
Juárez, cerca de la frontera con Salta y a unos 400
metros sobre la margen derecha de la ruta nacional 81,
a las soldaduras de los caños de la primera etapa (de
339 kilómetros en total), a la par que el ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, y el gobernador
Gildo Insfrán explicaban los principales lineamientos
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de esta tan ansiada obra por parte de todo el NEA, ya
que el gasoducto se va a extender por Formosa, Chaco,
Salta, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe.
Tal como se expuso, el proyecto total del GNEA
contempla 4.144 kilómetros de gasoductos troncales
y de aproximación, y abastecerá 168 localidades de
seis provincias: 31 de Formosa, 34 de Chaco, 37 de
Santa Fe, 1 de Salta y 65 localidades entre Corrientes
y Misiones. Una vez finalizadas las redes domiciliarias,
se brindará provisión de gas a 3.400.000 personas. La
obra en total involucra un presupuesto estimado en 25
mil millones de pesos, los que serán complementados
con otros 3.500 millones de pesos más para las redes
domiciliarias; por lo tanto, el monto total de inversión
alcanzará los 28.500 millones de pesos.
El proyecto está planificado en tres etapas e insumirá la participación de más de 28 contratistas, todos
nacionales, compuestos por 16 empresas, de las cuales
12 tienen 2 contratos adjudicados. Además, la obra
generará un total de 25.000 puestos de trabajo (17.000
en las dos primeras etapas). En la etapa I se abastecen
en total a 23 localidades de tres provincias, de las cuales ocho son de Formosa (Chiriguanos, Laguna Yema,
Pozo del Mortero, Ingeniero Juárez, Pozo de Tigre,
Bazán, Estanislao del Campo y Las Lomitas); una, de
Salta (Los Blancos) y catorce, de Santa Fe (Llambí
Campbell; Emilia; Nelson; Escalada; Gobernador
Crespo, Gómez Cello, Ramayón, San Justo, Vera y
Pintado, Videla, La Criolla, Calchaquí, Margarita y
Colonia Silva). En la etapa II se abastece en total a 80
localidades, de las cuales 23 son de Formosa (Clorinda, Comandante Fontana, El Colorado, El Espinillo,
Formosa, General Lucio V. Mansilla, Gran Guardia,
Herradura, Ibarreta, Laguna Blanca, Laguna Naick
Neck, Misión Tacaagle, Palo Santo, Pirané, Villa General Belgrano, Villa General Güemes, San Francisco
de Laishi, Riacho He He, San Martín II, Tatané, Villa
Escolar, Villa Km. 213 y Villafañe); 34, de Chaco y
23, de Santa Fe. En tanto que la etapa III consistirá en
la construcción de 345 km de ramales troncales y 801
km de ramales de aproximación en 65 localidades de
Corrientes y Misiones.
Esta inmensa obra e inversión por parte del Estado nacional, en cooperación y coordinación con los
gobiernos provinciales, hay que enmarcarla en un
contexto internacional en el que la creación de nuevos
puestos de trabajo por parte de los grandes capitales
internacionales está estancada. Es pues, en este y
en muchos otros casos, en donde nuestro gobierno
nacional, recogiendo las necesidades sociales y la
dignificación a través del empleo, toma la iniciativa y
financia una obra que marca todo un hito de transformación y reconversión para las realidades de nuestras
provincias, no sólo permitiendo que los habitantes
puedan acceder por primera vez en su historia al gas
natural, sino posibilitando su uso y aplicación en todos
los emprendimientos tradicionales de la región y alentando la radicación de nuevas industrias y capitales,
permitiendo un verdadero cambio en su estructura
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productiva y poniéndola en igualdad de condiciones
con las economías del resto del país.
La construcción de esta obra resulta, pues, una verdadera política de Estado, trazada desde la presidencia
del doctor Néstor Kirchner, quien ya el 24 de noviembre de 2003, en la firma del Acuerdo Federal para el
Lanzamiento del Gasoducto del Noreste Argentino,
expresaba: “…Tener un proyecto estratégico de país
es entender que en el marco del pluralismo la Argentina tiene que desarrollarse en todos sus vértices y que
necesita fundamentalmente constituir un proyecto
industrial, necesita un empresariado nacional, necesita
también integrarse al mundo, pero fundamentalmente
debe tener un proyecto que contenga a todos los argentinos”. De igual manera, nuestra presidenta vuelve a
remarcar: “Es necesario que los 40 millones de argentinos entendamos que para poder seguir creciendo, ese
crecimiento nos tiene que llegar a todos los argentinos
y a todas las regiones”. Equidad territorial, igualdad
de oportunidades, justicia social, dignidad y trabajo;
banderas todas que se materializan en la concreción
del tan ansiado gasoducto.
Por todo ello, les solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-127/15)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley, que fuera presentado bajo el número de expediente S.-3.921/2013, por el que se crea
el Programa Federal para el Fomento y Desarrollo de
la Producción de Frutas Tropicales.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María G. de la Rosa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO
Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE
FRUTAS TROPICALES
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Objeto. Créase un programa para
el fomento y desarrollo de la producción de frutas
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tropicales, que será de aplicación en todas las zonas
agroecológicamente aptas del territorio argentino y
regirá con los alcances y limitaciones establecidos en
la presente ley y las normas reglamentarias que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Finalidad. El citado programa estará destinado a generar y promover políticas específicas para
la producción, agregado de valor en origen y óptimo
beneficio de las frutas tropicales, en un marco sostenible en el tiempo y que permita mantener, desarrollar
e incrementar las fuentes de trabajo y el arraigo de la
población rural, tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la variedad de frutas en toda su extensión, ya sea en forma
primaria o industrializada, con el objetivo final de
lograr una producción para su comercialización y/o
autoconsumo, tanto a nivel nacional como de exportación, y de esta manera favorecer el desarrollo de las
economías de la región.
Art. 3º – Alcance. Las acciones productivas alcanzadas por el siguiente régimen son: el desarrollo
integral en la producción de frutas tropicales, la mejora
cualitativa y cuantitativa de la producción, la utilización de prácticas y tecnologías adecuadas mediante
la capacitación al productor, la revalorización de los
recursos climáticos y edáficos locales, el fomento a los
emprendimientos asociativos, el desarrollo del valor
agregado en origen, el control fitosanitario, el apoyo
a las acciones comerciales e industriales realizadas
preferentemente por el productor, cooperativas y/u
otras empresas que conformen la cadena industrial y
agroalimentaria de los frutos tropicales.
Art. 4º – Principios generales. La producción de
frutas tropicales se llevará a cabo utilizando prácticas
gobernadas por criterios de sustentabilidad económica,
social y de respeto por los recursos naturales existentes.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación. Consejo Federal de Frutas
Tropicales. Programa
Art. 5º – Órgano. La autoridad de aplicación de la
presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y tendrá la facultad de descentralizar
funciones en los ministerios de la Producción de las
provincias adheridas o en los organismos que éstas
establezcan.
Art. 6º – Del consejo. Créase en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el Consejo Federal de Frutas Tropicales, con funciones consultivas,
asesoras y organizativas, facultándose a la autoridad
de aplicación para que por vía reglamentaria prevea
su conformación y funcionamiento.
Art. 7º – Del programa. La autoridad de aplicación
del régimen deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de frutas tropicales;
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b) Fomentar la incorporación de pequeños productores en el marco de la agricultura familiar
a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a la
apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines
de promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de
los productos y subproductos derivados de la
producción de frutas tropicales;
e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de la producción
de frutas tropicales;
f) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
g) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente,
a los productores y a los que deseen iniciarse
en la actividad sobre el manejo de la producción y comercialización de los productos y
subproductos derivados de las frutas tropicales,
brindando toda aquella información relativa al
tema que le sea requerida;
h) Emprender el establecimiento de centros experimentales o invernaderos a nivel provincial
o regional, según sea el caso, a fin de validar
tecnologías, importar material genético con
el objeto de producir frutas tropicales de alta
calidad;
i) Desarrollar, juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional,
capacitaciones a los productores de frutas
tropicales sobre erosión, desertificación, riego, enfermedades y plagas, y tecnologías de
cultivo bajo invernaderos, entre otros que se
estime conveniente;
j) Brindar apoyo a productores afectados en
situaciones de emergencia y/o catástrofe;
k) Promover el valor agregado en origen de los
frutos cultivados a través de la elaboración de
productos como mermeladas, pulpas, jugos y
extractos mediante proyectos regionales para
pequeños productores.
CAPÍTULO III
Financiamiento. Beneficios
Art. 8º – Requisitos. A los efectos de acogerse al
Programa Federal para el Fomento y Desarrollo de
la Producción de Frutas Tropicales, los productores
deberán presentar un plan de trabajo o un proyecto de
inversión, donde se llevará a cabo el emprendimiento
a la autoridad de aplicación de este régimen. Luego
de su evaluación y previa aprobación, será remitido
a la autoridad de aplicación provincial, quien deberá
expedirse en un plazo no mayor a los noventa días
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contados a partir de su recepción; pasado este plazo y
de no ser denegada la solicitud, se considerará aprobada. Las propuestas podrán abarcar períodos anuales
o plurianuales.
Art. 9º – Distribución. La autoridad de aplicación
establecerá el criterio de distribución de los fondos,
dando prioridad a las zonas agroecológicas del país, en
las cuales la actividad de producción de frutas tropicales tenga una significativa importancia para el arraigo
de la población y a los planes de trabajo o proyectos
de inversión en los cuales se incremente la ocupación
de mano de obra y/o en los que las personas físicas
titulares de los beneficios se comprometan a radicarse
dentro del establecimiento rural promovido.
Art. 10. – Fondo. Créase el Fondo para el Programa
Federal para el Fomento y Desarrollo de la Producción
de Frutas Tropicales.
A partir de la promulgación de la presente ley, el
Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional un monto mínimo que integrará
el Fondo para el Programa Federal para el Fomento y
Desarrollo de la Producción de Frutas Tropicales, el
cual deberá ser afectado de acuerdo a las necesidades
de las diferentes subzonas.
Art. 11. – Beneficios. Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar
la producción de frutas tropicales podrán recibir los
siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación requerida
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico,
que deberá ser profesional universitario de las
ciencias agropecuarias –ingeniero agrónomo,
ingeniero en producción agropecuaria, médico
veterinario o carreras universitarias equivalentes– con matrícula provincial o nacional.
El monto del crédito será variable teniendo
en cuenta la zona, tamaño de la explotación y
actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de: ejemplares para protección vegetal de cultivos
(casuarina), semillas e injertos provenientes
preferentemente de centros experimentales
como el Centro de Validación de Tecnologías
Agropecuarias (CEDEVA) en la provincia
de Formosa, y la Estación Experimental de
Cultivos Tropicales de Yuto, del INTA, en la
provincia de Jujuy, así como de productores locales, o países miembros del Mercado Común
del Sur (Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación
del proyecto o plan y de los estudios de
base necesarios para su fundamentación.
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2. Ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según
lo determine la autoridad de aplicación
de acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros operadores que se consideren necesarios para
la ejecución de las propuestas;
d) Entrega en calidad de mutuo de semillas mejoradas provenientes de los invernaderos o
centros de experimentación a los que se refiere
el artículo 7º, inciso h), con el objetivo de la optimización de las explotaciones de subsistencia,
y con la condición de la posterior devolución
del mismo número de ejemplares en los plazos
y modalidades que establezca la autoridad de
aplicación.
Los beneficiarios del mutuo serán aquellos productores enumerados en el artículo 12, sin excepción.
CAPÍTULO IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 12. – Sujetos alcanzados. Podrán acogerse a
los beneficios que otorgue el presente programa las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las jurídicas constituidas en ella y las sucesiones
indivisas, programas, organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales que estén realizando o inicien
actividades comprendidas en la presente ley y cumplan
con los requisitos que a posteriori fije su reglamentación.
Art. 13. – Tratamiento diferencial. La autoridad de
aplicación priorizará en los beneficios económicos del
presente régimen a los siguientes casos:
a) Pequeños productores que exploten una superficie de campo reducida y cuyo grupo familiar se
encuentre con necesidades básicas insatisfechas;
b) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que cosechen otras especies de frutas
y/o verduras y para los cuales la explotación de
frutas tropicales puede representar una alternativa económica y sustentable para su sistema de
producción;
c) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente aptas
para la explotación de frutas tropicales.
Los beneficios vigentes para las mipymes serán
extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios, uniones
transitorias de empresas, cooperativas y cualquier otra
modalidad de asociación lícita.
En todos los casos la explotación deberá desarrollarse
en tierras agroecológicamente aptas, con una carga acorde al potencial productivo de las mismas, y las prácticas
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de manejo no deberán afectar a los recursos naturales,
manteniéndose la sustentabilidad del sistema.
Art. 14. – Requisitos. Para acceder al tratamiento
diferencial, los productores deberán, además de encuadrarse en alguno de los supuestos contemplados en el
artículo anterior, cumplimentar en forma simultánea los
siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación o en su
defecto residir dentro del área rural en la cual
se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el de
su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente para
la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo familiar que no supere el máximo establecido para
esta categoría de productores por la autoridad de
aplicación.
Art. 15. – Trámite. A los efectos de acogerse al presente régimen, los productores deberán presentar un plan
de trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada de
aplicar este régimen en la provincia en que está ubicada
la explotación.
Luego de su revisión y aprobación, será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios de
acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
CAPÍTULO V
Adhesión provincial
Art. 16. – Requisitos. El presente programa será de
aplicación en las provincias que adhieran expresamente
al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado de
la aplicación del programa, que deberá cumplir
con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los plazos fijados,
coordinando las funciones y servicios de los
organismos provinciales y comunales con la
autoridad de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos durante el lapso de vigencia de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 17. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
de publicada en el Boletín Oficial.
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Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diversificación de cultivos se esgrime como una
herramienta de crecimiento y progreso tanto en materia
productiva como de generación de empleo, desarrollo
de economías regionales, arraigo de la población y
valor agregado en origen, entre otros. Es por ello que
el impulso a la producción de frutas tropicales adquiere
central importancia en este sentido.
La fruticultura ha manejado históricamente un
producto fresco y delicado consecuente con su alto
contenido de agua, su tasa respiratoria y una valorización indisolublemente vinculada con aspectos estéticos
y fisiológicos (turgencia, ausencia de senescencia,
equilibrio de sólidos solubles, relación acidez-azúcar,
etcétera). La tecnología aportó soluciones para la conservación en fresco o como producto transformado,
pero no eliminó la valoración del producto in natura,
que en algunos casos puede llegar a incorporar más
valor agregado que el mismo industrializado.
La fruticultura tropical en particular ha tenido un
sesgo orientado al fresco más que al procesado, con
las salvedades anticipadas en el análisis de la industria
(ananá, mamón y mango, especialmente). El modelo
de abastecimiento ha repetido en los mercados de destino (ubicados en muchos casos en climas templados y
fríos) la condición desestacionalizada que caracteriza
la producción de estas especies en sus áreas de origen,
sin inviernos definidos.1
En cuanto a sus características, las frutas tropicales poseen en común no resistir el frío, pudiendo ser
dañadas o sufrir trastornos en el desarrollo cuando la
temperatura se registra por debajo de 4 °C. Principalmente, lo que las distingue es el clima circundante donde éstas crecen, así como el área geográfica donde lo
hacen, su localización cercana a la frontera. Gran parte
de éstas se cultivan en zonas que no están clasificadas
como tropicales o subtropicales, pero que igualmente
ofrecen un ambiente cálido, temperatura constante y
una humedad alta.
En relación a sus particularidades alimenticias, estas frutas aportan energía natural y poseen cualidades
nutricionales ampliamente benéficas y saludables, ya
que son especialmente ricas en vitaminas A, B y C, en
calcio, hierro, potasio y magnesio, por lo que son ideales para el sistema nervioso y el sistema inmunitario,
para el estrés, y constituyen un poderoso agente contra
el envejecimiento. Asimismo, están fundamentalmente
recomendadas para aquellas personas que sigan alguna
1 Análisis del negocio. Frutos tropicales. Departamentos
Orán y San Martín. Provincia de Salta. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 2009.
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dieta de adelgazamiento, ya que, a excepción de la palta
y la banana, el resto tiene muy pocas calorías.
Particularmente, la Argentina constituye un país
secundario a nivel mercado mundial de frutas tropicales, dado que no es gran productor ni tampoco gran
importador por su tamaño poblacional; en consecuencia, posee tenue importancia regional pero no global.2
Si bien dentro del país hay producción de ananá,
mango, sandía, melón, maracuyá y papaya, las frutas
más importantes son la palta y la banana. Para el
caso de esta última, las estadísticas (según Faostat)
registran que en 2005 se contaba con una producción
anual de 180.000 tn de este fruto, a las que se añaden
importaciones registradas en el año 2012 de 400.000 tn,
representadas por banana, mango, palta, papaya y piña.3
La producción de bananas en la Argentina tiene antecedentes de excelencia en cuanto a calidad y cantidad.
Se localiza fundamentalmente en dos regiones del país:
Noroeste Argentino (NOA), con el aporte de las provincias de Salta y Jujuy, y Nordeste Argentino (NEA),
con el aporte fundamental de la provincia de Formosa.4
Por otro lado, y en relación a la producción de paltas,
se puede decir que en la región del Noroeste Argentino
(NOA), especialmente en la provincia de Tucumán, el
palto encuentra condiciones óptimas para su desarrollo
y adquiere cada vez mayor importancia, tal como lo
demuestra el incremento sostenido del área plantada.5
Todo esto apunta a que, gracias a las condiciones
climáticas, naturales y edáficas de privilegio, el
Noroeste Argentino (NOA) puede abastecer parcialmente al mercado nacional con frutales tropicales y
subtropicales. En estos últimos años se han realizado
innovaciones mediante la incorporación de tecnologías
de producción adaptadas al subtrópico, tales como
diversificación varietal, manejo del agua y del suelo,
adecuación de sistemas de alarma para el control de
plagas y enfermedades, y tecnologías de nutrición y
reducción de pérdidas por heladas.
Todo lo expuesto es validado por acciones políticas
concretas:
–La Mesa Nacional de Frutas Tropicales, desde el
año 2011, lleva realizados cuatro encuentros y es organizada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, con el objetivo de convocar a
los distintos actores de la cadena de producción de las
regiones NOA y NEA, del sector público y privado,
generando intercambios de información, conocimientos
técnicos y comerciales, con el propósito de expandir
2 Análisis del negocio. Frutos tropicales. Departamentos
Orán y San Martín. Provincia de Salta. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 2009.
3 Dirección de Competitividad e Inclusión de Pequeños
Productores en base a datos del INDEC.
4 Consejo Federal de Inversiones.
5 Consejo Federal de Inversiones.
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y promocionar las frutas tropicales como producto de
las economías regionales del país. La misma cuenta
con una amplia participación y representación de los
actores vinculados al sector: profesionales y técnicos
de organismos nacionales como SENASA, INTA,
INTI, INASE, CFI, CEDEVA de Formosa, Agricultura
Familiar, así como representantes del Mercado Central,
empresarios, productores y agentes de prensa.
–Convenios entre el INTA, la Estación Experimental
de Cultivos Tropicales Yuto, en la provincia de Jujuy, y
demás organizaciones como el Centro de Validación de
Tecnologías Agropecuarias CEDEVA en la provincia
de Formosa.
La fruticultura argentina tiene un rol motorizador en
las economías regionales a lo largo de toda la cadena,
desde la producción primaria hasta las industrias elaboradoras de alimentos como jugos, aceites, esencias
y dulces. Se presenta como una actividad competitiva
y con gran potencial. Es por ello que las delegaciones
del INTA en la región buscan fortalecer e instalar a la
fruticultura como una alternativa para productores.
En este sentido, se impulsará el desarrollo de
proyectos regionales que contribuyan al desarrollo
competitivo del sector a través del impulso del valor
agregado en origen a los productos cultivados a fin de
alcanzar la inclusión de los pequeños productores, su
modernización productiva, industrial y comercial, así
como para la mejora de su calidad de vida, inclusión
social y aumento de sus ingresos.
Asimismo, será necesario implementar acciones
de difusión y promoción del consumo de frutas tropicales para dinamizar tanto la producción como la
comercialización de los mismos, mediante el trabajo
articulado de instituciones como el INTA que provean
información a la población.
En lo referido a la comercialización de estos frutos,
en la Argentina representa un volumen de más de 500
mil toneladas anuales, un monto anual de importación de u$s 178 millones1 y de exportación de u$s
3 millones, de modo que es un sector deficitario en
materia de comercio exterior. El comercio exterior se
ha realizado principalmente con países que integran
el Mercosur.2
Además, en el año 2012 ingresaron al Mercado
Central de Buenos Aires 80 mil toneladas de banana,
que representan sólo el 21 % del volumen total importado, similar al volumen ingresado de manzanas, de
producción argentina. Lo restante del volumen de dicho producto se distribuye en forma directa a clientes
del Área Metropolitana de Buenos Aires y al resto de
los mercados mayoristas del territorio argentino. Las
importaciones de banana en 2012 llegaron a los 156
1 Dirección de Competitividad e Inclusión de Pequeños
Productores en base a datos del INDEC.
2 Análisis del negocio. Frutos tropicales. Departamentos
Orán y San Martín. Provincia de Salta. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 2009.

millones de dólares y 377 mil toneladas, creciendo
significativamente respecto a los años precedentes.3
Por ello y dado que: a) nuestro país posee las
capacidades agronómicas, climáticas, territoriales y
edáficas para producir frutas tropicales, muchas de
las cuales hoy se importan; b) se presentan como
una alternativa rentable a nivel comercial, así como
beneficiosas y saludables a nivel alimenticio, y c) son
un factor de desarrollo para las economías regionales
y familiares es que se considera necesario y pertinente
el incentivo al desarrollo y la promoción a este tipo
de cultivos.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-128/15)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-3.371/2013, por el que se establece
la garantía de acceso al GLP en garrafas de 10 kg para
usuarios residenciales.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María G. de la Rosa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GARANTÍA DE ACCESO AL GLP EN GARRAFAS
DE 10 KG PARA USUARIOS RESIDENCIALES
Artículo 1° – La presente ley tiene por finalidad
garantizar el acceso igualitario, seguro, regular y a
precios justos y razonables para todos los usuarios del
país que consuman gas licuado de petróleo (GLP) en
garrafas de 10 kg.
3 Fuente: elaboración propia con datos suministrados por
el Departamento de Información, CMCBA. Trabajo realizado por el ingeniero agrónomo Oscar Liverotti: oliverotti@
mercadocentral.gob.ar. División Capacitación y Tecnología.
Gerencia de Calidad y Tecnología. Mercado Central de Buenos Aires.
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Art. 2° – Facúltase al Estado nacional para intervenir de manera directa en la comercialización de GLP
en garrafas de 10 kg a usuarios residenciales, en la
proporción necesaria para asegurar el cumplimiento
del artículo 1º de la presente ley, de acuerdo a parámetros estacionales, regionales y/o socioeconómicos.
La comercialización por parte del Estado nacional
estará libre de gravámenes y se efectuará sin finalidad
de lucro. El Estado nacional celebrará convenios con
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los estados
provinciales que adhieran a la presente ley, pudiendo
delegar los actos vinculados a la comercialización que
estime pertinentes.
Art. 3° – Los recursos necesarios para atender las
obligaciones derivadas del artículo 2º estarán a cargo
del fondo fiduciario creado por el artículo 44 de la ley
26.020.
Art. 4° – El precio del GLP en garrafas de 10 kg para
consumo de usuarios residenciales será fijado por la
autoridad de aplicación de la ley 26.020 en oportunidad
de dar a conocer para cada región y para cada semestre
estacional de invierno y verano el precio de referencia
para el GLP de uso doméstico nacional en envases de
hasta cuarenta y cinco (45) kg.
Art. 5° – Las empresas productoras deberán cumplir con los parámetros de abastecimiento interno que
determine la autoridad de aplicación de la ley 26.020.
Si así no lo hiciesen, se encontrarán inhabilitadas para
exportar hasta que regularicen su situación.
Asimismo, dichas empresas, en tanto se encuentren
en la situación indicada en el párrafo precedente, no podrán efectuar operaciones de compra y venta de GLP en
el mercado interno con ninguno de los sujetos activos
de la industria, ya sea de manera directa o efectuando
triangulaciones en el mercado. Dicha restricción se
aplicará para con sus empresas vinculadas y/o vinculantes, o a través de acuerdos comerciales específicos.
Sin perjuicio de lo expuesto y de acuerdo al grado de
incumplimiento de los parámetros de abastecimiento
interno, se procederá a aplicar por cada mes en el que se
registre la falta de entrega del producto una multa a ser
fijada por la autoridad de aplicación de la ley 26.020.
Dicha sanción tendrá como límite máximo lo previsto
en el inciso b) del artículo 42 de la ley 26.020.
Art. 6° – Cuando se efectuaran denuncias por falta
de abastecimiento de empresa/s fraccionadora/s y/o
distribuidora/s, realizadas por usuarios residenciales,
gobiernos provinciales y/o municipales u organismos
de defensa del consumidor, etcétera, que afectaran a
una zona o región del país, la autoridad de aplicación
de la ley 26.020 procederá a suspender el pago de las
compensaciones establecidas por los programas implementados y/o acuerdos celebrados con el Poder Ejecutivo, correspondientes a la/s empresa/s fraccionadora/s
y/o distribuidora/s abastecedora/s de dicha zona o
región hasta que se regularicen las condiciones de
abastecimiento. Asimismo, de acuerdo a la cantidad
de los volúmenes comprometidos y/o a la persistencia

Reunión 2ª

del incumplimiento en el tiempo, se podrá resolver la
pérdida del derecho a la percepción total o parcial del
pago de dichas compensaciones.
Art. 7° – La presente ley es complementaria de las
leyes 26.020 y 26.314, cuyas disposiciones se aplicarán
supletoriamente.
Art. 8° – La presente ley es de orden público y, de
conformidad con ello, derógase toda otra disposición
que se oponga a ella.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2003 el gobierno nacional viene realizando importantes esfuerzos para garantizar el acceso
del gas licuado de petróleo (GLP) a todos los usuarios
del país en condiciones regulares, confiables y equitativas. Un hito a este respecto lo constituye la sanción,
en el año 2005, de la ley 26.020, que estableció por
primera vez un marco regulatorio para esta actividad
en la Argentina, y que declaró a la industria y a la comercialización del GLP de interés público. La citada
norma estableció, además, tres herramientas básicas de
intervención en el mercado del GLP: la disminución
en un 50 % de la alícuota del IVA, la determinación
de precios de referencia a cargo de la autoridad de
aplicación y la constitución de un fondo fiduciario para
subsidiar el consumo de los usuarios de bajos recursos
y para financiar la extensión de las redes de gas natural.
En el año 2007, se da otro paso fundamental con la
sanción de la ley 26.314, donde se dispone que el fondo
fiduciario también tendrá por finalidad financiar un precio regional diferencial para los consumos residenciales
de GLP en garrafas de 10, 12 y 15 kg de la región NEA
y del norte de Santa Fe. Estamos refiriéndonos a la
denominada zona II, según resolución 792/2005 y sus
modificatorias, que comprende aquellas provincias que
aún no han accedido al gas natural por redes y cuyos
habitantes, por ende, resultan usuarios cautivos del
GLP. Se plasma así uno de los objetivos fijados en el
marco regulatorio, en su artículo 7º, inciso c):
“Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio,
adecuada información y publicidad y el acceso al
mismo a precios justos y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de
escasos recursos que no cuenten con servicio de gas
natural por redes”.
Ya en el año 2008, con el decreto 1.539, se aprueba
la reglamentación de los artículos 44, 45 y 46 de la
ley 26.020, relativos al fondo fiduciario, y se crea el
programa nacional de consumo residencial de GLP
envasado. Además, la Secretaría de Energía de la Na-
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ción firmó con las empresas del sector y la Federación
Argentina de Municipios el acuerdo de estabilidad del
precio del gas licuado de petróleo (GLP) envasado en
garrafas de diez (10), doce (12) y quince (15) kilogramos de capacidad, ratificado por la resolución 1.071/08.
Este acuerdo fue prorrogado en 2010, 2011, 2012 con
algunas modificaciones. Finalmente, la resolución
429/13 prorroga hasta el 31 de diciembre de este año
el acuerdo, pero además incorpora mecanismos sancionatorios a efectos de asegurar la adecuada satisfacción
de las necesidades de consumo interno de GLP. Tal
como lo fija la resolución en sus considerandos: “Teniendo en cuenta que la ley 26.020 pone en cabeza de
la Secretaría de Energía, en tanto autoridad de aplicación de dicha norma, garantizar el abastecimiento del
mercado interno de gas licuado de petróleo (GLP), así
como también proteger adecuadamente los derechos
de los consumidores, posibilitando la universalidad
del servicio, y el acceso al mismo a precios justos y
razonables, se torna imperioso adoptar las medidas
necesarias para garantizar lo precedentemente expuesto, cumpliendo con los propósitos fundamentales de la
citada ley, asegurando el abastecimiento del mercado
nacional y manteniendo los precios de venta del gas
licuado de petróleo”.
Claramente, éstos son los objetivos que deben ser
salvaguardados; por un lado, poniéndoles coto a quienes pretendan lucrar con nuestras necesidades más
elementales; y por otro, garantizando que las demandas
de una mayor cantidad de usuarios incorporados al
consumo de GLP por el éxito de las medidas de inclusión social llevadas adelante por el gobierno nacional,
como la asignación universal por hijo, puedan verse
efectivamente satisfechas. Son estos usuarios, que se
encuentran en un especial estado de indefensión, los
que se ven privados o explotados por prácticas abusivas y especulativas de ciertas empresas del sector
de un suministro indispensable e insustituible como
lo es el GLP.
En ese sentido, se deben enfrentar con fuerza y responsabilidad aquellas situaciones de desabastecimiento
y de incremento irrazonable de los precios, prácticas
sistemáticas en los períodos invernales. Esta realidad
resulta constada en numerosos reclamos y denuncias
de distintos organismos públicos, organizaciones sociales no gubernamentales y diversos actores sociales.
A modo ilustrativo podemos citar titulares de distintos
medios formoseños de los últimos años: “Siguen los
problemas para conseguir garrafas de gas” (El Comercial, 8/7/2008); “Gas: Detectan ‘graves incumplimientos’ en la comercialización de garrafas en el interior”
(La Mañana, 28/7/2008). O las acciones emprendidas
por organismos provinciales: “Defensoría del Pueblo
de la Provincia de Formosa –actuación de oficio– s/
abastecimiento y precio del gas envasado y otros”,
expediente 476-D.-09. Situación que en el último año
ha experimentado una agudización: “Sigue la odisea
para conseguir una garrafa de gas” (El Comercial,
13/8/2013); “Por las garrafas de gas habrá operativos

conjuntos de fuerzas policiales y de seguridad nacional” (Formosa Empresarial, 13/5/2013).
El proyecto que traemos a consideración propone,
entonces, que sea el propio Estado el que asuma, de
manera directa, la comercialización del GLP en garrafas de 10 kg, es decir, aquellos envases consumidos por
los sectores de más bajos recursos. De este modo, se
está garantizando, por un lado, eliminar las especulaciones que privan a los usuarios del acceso al GLP y,
por otro, se garantiza el precio de $ 16 para la garrafa
de 10 kg. Además, se incorporan, con rango de ley, las
diversas sanciones contenidas en la resolución 429/13,
proveyendo el marco necesario para ejercer un control
sobre toda la cadena del GLP.
El financiamiento para atender la finalidad de este
proyecto será aportado por el fondo fiduciario creado
por la ley 26.020. A este respecto debemos señalar
que, en consonancia con el objetivo de garantizar la
universalidad en el acceso a la garrafa de 10 kg, el
decreto 1.170/13 amplió los recursos destinados al
fondo fiduciario en 283.000.000 de pesos. Finalmente, se propone la adhesión provincial para facilitar la
implementación de distintos aspectos de la actividad
de comercialización en el territorio.
Ya afirmamos en numerosas oportunidades que
cualquier política que intente abordar la inequidad en
la distribución de los ingresos y los niveles de pobreza
de nuestro país debe enfrentar la problemática del
GLP. El GLP es un insumo clave para más del 40 %
de los argentinos. Argentinos que además representan
a los sectores de menores ingresos. Como ya señaló
la presidenta en el acto de anuncio de la licitación del
gasoducto del nordeste, estamos frente a “una demanda
que lleva 200 años por parte de todas las provincias
argentinas, que es ser tratadas con igualdad de oportunidades y con igualdad de servicios para todos los
argentinos, algo que todavía no hemos logrado y que
por lo tanto es una deuda pendiente que hoy también
empezamos a saldar”. Es en ese sentido que solicitamos el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María G. de la Rosa.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-129/15)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente S.-3.920/2013, por el que se crea el
Programa Federal para el Fomento y Promoción de la
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Producción, Recolección y Comercialización de Goma
Brea para el Desarrollo Sostenible de las Comunidades
de Pueblos Originarios y Criollas de la Región Noreste
(NEA) y Noroeste (NOA) del País.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Reunión 2ª

PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO
Y PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN,
RECOLECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE GOMA BREA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES DE
PUEBLOS ORIGINARIOS Y CRIOLLAS DE LA
REGIÓN NORESTE (NEA) Y NOROESTE (NOA)
DEL PAÍS

asociativos, el desarrollo del valor agregado en origen,
el apoyo y la protección a las acciones comerciales e
industriales realizadas preferentemente por las comunidades productoras que conformen la cadena productiva
y agroalimentaria de la goma brea.
Art. 4º – Ámbito de aplicación. El programa tendrá
aplicación en las áreas de la región del nordeste de la
provincia de Salta, oeste de la provincia del Chaco,
oeste de la provincia de Formosa, los Valles Calchaquíes, norte de la provincia de Córdoba y provincia
de Santiago del Estero, y todas aquellas zonas que
por sus características agroecológicas y por la cultura
productiva de los pobladores que las habitan sean aptas
para la producción.
Art. 5º – Principios generales. La producción de
goma brea se llevará a cabo utilizando prácticas gobernadas por criterios de sustentabilidad económica,
social y de respeto por los recursos naturales existentes
así como de cultura productiva de las comunidades
aborígenes productoras.

CAPÍTULO I
Alcances del régimen

CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación. Programa

Artículo 1º – Objeto. Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional un programa para el fomento y
promoción de la producción, recolección y comercialización de goma brea (Cercidium praecox) que será
de aplicación en todas las zonas agroecológicamente
aptas del territorio argentino y regirá con los alcances
y limitaciones establecidos en la presente ley y las
normas reglamentarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Finalidad. El citado programa estará
destinado a generar y promover políticas específicas
para la producción, recolección, agregado de valor en
origen y óptimo beneficio de la goma brea, en un marco
sostenible en el tiempo, sustentable ambientalmente
y que permita mantener, desarrollar e incrementar el
desarrollo integral de las comunidades originarias de
la región del Nordeste y Noroeste Argentinos (NOA y
NEA), tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la goma
brea ya sea en forma primaria o industrializada, con
el objetivo final de lograr una producción para su
comercialización, tanto a nivel nacional como de
exportación, y de esta manera favorecer al desarrollo
de los pueblos originarios de la zona, así como de las
economías regionales.
Art. 3º – Alcance. Las acciones productivas alcanzadas por el siguiente régimen son: construir una
alternativa productiva para las comunidades indígenas
del NEA y NOA, la mejora cualitativa y cuantitativa
de la producción, recolección y comercialización de
goma brea, la optimización de prácticas y tecnologías
que están siendo implementadas por los productores de
las comunidades aborígenes y criollas del NEA y NOA,
la revalorización de los recursos climáticos y edáficos
locales, el fomento y resguardo a los emprendimientos

Art. 6º – Órgano. La autoridad de aplicación de la
presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y tendrá la facultad de descentralizar
funciones en los ministerios de la producción de las
provincias adheridas o en los organismos que éstas
establezcan.
Art. 7º – Del programa. La autoridad de aplicación
del programa deberá llevar adelante las siguientes
acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de goma brea realizadas por las
comunidades aborígenes y criollas del NEA y
NOA de nuestro país;
b) Fomentar la optimización de las técnicas utilizadas para la producción, recolección y comercialización por las comunidades aborígenes y
criollas del NEA y NOA de nuestro país;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras
de producción, recolección y comercialización
y de las acciones tendientes a la apertura de los
mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines
de promover la industrialización, comercialización interna y externa y el consumo de
los productos y subproductos derivados de la
producción de goma brea de las comunidades
locales productoras;
e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de la producción
de goma brea;
f) Apoyar el incremento y las actividades de las
comunidades aborígenes y criollas productoras
de goma brea;

María G. de la Rosa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

g) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente, a
comunidades aborígenes y criollas productoras
y a los que deseen iniciarse en la actividad
sobre el manejo de la producción y comercialización de los productos y subproductos
derivados de la goma brea, brindando toda
aquella información relativa a la temática que
le sea requerida;
h) Emprender el establecimiento de centros experimentales o invernaderos a nivel provincial
o regional, según sea el caso, a fin de validar
tecnologías y optimizar la calidad de la goma
brea producida;
i) Desarrollar, conjuntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional,
capacitaciones a las comunidades aborígenes
productoras de goma brea sobre erosión, desertificación, riego, enfermedades y plagas,
y tecnologías de cultivo, entre otros, que se
estime conveniente;
j) Brindar apoyo a comunidades aborígenes y
criollas productoras afectadas en situaciones
de emergencia y/o catástrofe;
k) Promover el valor agregado en origen de la
goma brea cultivada mediante proyectos regionales para las comunidades aborígenes y
criollas productoras.
CAPÍTULO III
Financiamiento. Beneficios
Art. 8º – Requisitos. A los efectos de acogerse al Programa Federal para el Fomento y Promoción de la Goma
Brea, las comunidades aborígenes que se encuentren
desarrollando la actividad de producción, recolección y
comercialización serán asistidas por personal técnico designado por la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – Distribución. La autoridad de aplicación
establecerá el criterio de distribución de los fondos
dando prioridad a las zonas agroecológicas del país en
las cuales la actividad de producción de goma brea tenga
una significativa importancia para el arraigo de los pueblos originarios y a los planes de trabajo o proyectos de
inversión que tiendan a la mejora de la calidad de vida
de nuestras comunidades aborígenes y criollas del NOA
y NEA, al desarrollo sostenible de dichas comunidades,
así como aquellas que incrementen la ocupación de
mano de obra.
Art. 10. – Fondo. Créase el fondo para el Programa
Federal para el Fomento y Promoción de la Producción,
Recolección y Comercialización de la Goma Brea.
A partir de la promulgación de la presente ley, el Poder
Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración
nacional un monto mínimo que integrará el Fondo para
Programa Federal para el Fomento y Promoción de
la Producción, Recolección y Comercialización de la
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Goma Brea, el cual deberá ser afectado de acuerdo a las
necesidades de las diferentes subzonas.
Art. 11. – Beneficios. Los titulares de planes de trabajo
y proyectos de inversión para promover y desarrollar la
producción recolección y comercialización de goma brea
podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación requerida
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico
que deberá ser profesional universitario de las
ciencias agropecuarias –ingeniero agrónomo,
ingeniero en producción agropecuaria, médico
veterinario o carreras universitarias equivalentes– con matrícula provincial o nacional.
El monto del crédito será variable teniendo
en cuenta la zona, tamaño de la explotación y
actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de semillas provenientes preferentemente de centros
experimentales a crearse, productores locales,
o países miembros del Mercado Común del Sur
(Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación
del proyecto o plan y de los estudios de
base necesarios para su fundamentación.
2. Ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según lo
determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros operadores que se consideren necesarios para
la ejecución de las propuestas.
Los beneficiarios del mutuo serán aquellos productores enumerados en el artículo 12, sin excepción.
CAPÍTULO IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 12. – Sujetos alcanzados. Podrán acogerse a
los beneficios que otorgue el presente programa las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las jurídicas constituidas en ella y las sucesiones
indivisas, programas, organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales que estén realizando o inicien
actividades comprendidas en la presente ley y cumplan
con los requisitos que a posteriori fije su reglamentación.
Art. 13. – Tratamiento diferencial. La autoridad de
aplicación priorizará en los beneficios económicos del
presente régimen a los siguientes casos:
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a) Comunidades aborígenes productoras que
exploten una superficie reducida y cuyo grupo
familiar se encuentre con necesidades básicas
insatisfechas;
b) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que cosechen otras especies de frutas
y/o verduras y para los cuales la explotación
de goma brea puede representar una alternativa
económica y sustentable para su sistema de
producción;
c) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente aptas
para la explotación de goma brea.
Los beneficios vigentes para las mipymes serán
extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios, uniones
transitorias de empresas, cooperativas y cualquier otra
modalidad de asociación lícita.
En todos los casos la explotación deberá desarrollarse
en tierras agroecológicamente aptas, con una carga acorde al potencial productivo de las mismas y las prácticas
de manejo no deberán afectar a los recursos naturales,
manteniéndose la sustentabilidad del sistema.
Art. 14. – Requisitos. Para acceder al tratamiento
diferencial, los productores que no pertenezcan a las
comunidades aborígenes y criollas deberán, además de
encuadrarse en alguno de los supuestos contemplados en
el artículo anterior, cumplimentar en forma simultánea
los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación o en su
defecto residir dentro del área rural en la cual
se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 15. – Trámite. A los efectos de acogerse al presente régimen, las comunidades aborígenes y criollas
productoras deberán presentar un plan de trabajo o un
proyecto de inversión, dependiendo del tipo de beneficio
solicitado a la autoridad encargada de aplicar este régimen en la provincia en que está ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación, será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios de
acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
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CAPÍTULO V
Adhesión provincial
Art. 16. – Requisitos. El presente programa será de
aplicación en las provincias que adhieran expresamente
al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado de
la aplicación del programa, que deberá cumplir
con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los plazos fijados,
coordinando las funciones y servicios de los
organismos provinciales y comunales con la
autoridad de aplicación;
b) Al momento de la adhesión, las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos
durante el lapso de vigencia de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 17. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las comunidades aborígenes de nuestro país se
esgrimen como el reflejo de nuestros orígenes, representantes de una cultura que merece ser respetada así
como protegida y apoyada, mediante el otorgamiento
de herramientas que lo dispongan. Es así como la
cosecha de goma brea constituye un ingreso genuino
alternativo para estas comunidades que habitan tanto el
NEA como el NOA de nuestro territorio, lo cual debe
ser, desde el Estado, promovido y avalado.
La brea (Cerdidium praecox), denominada también
como “chañar brea” o “palo verde”, es un árbol nativo
del monte chaqueño, que crece particularmente en el
nordeste de Salta y oeste de Chaco y Formosa, y, en
menor proporción, en los Valles Calchaquíes, la Rioja,
San Luis, San Juan, norte de Córdoba y en Santiago
del Estero. Dicha especie se desarrolla óptimamente en
suelos pobres y desertificados, por lo que también se la
encuentra en ambientes degradados. Este árbol no es
longevo, por cuanto alcanza la adultez de 3 a 5 años y
vive de 20 a 30 años.
La goma brea es el producto de la resina que exuda
este arbusto, y posee significativo valor socioeconómico y de sustentabilidad en tanto es una planta pionera,
cuya importancia ecológica deviene de su gran capacidad para recuperar suelos desertificados así como de
posibilidad de ser extraídos, preservando la integridad
de los recursos naturales de donde se obtienen.

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, la cosecha de este producto forestal
no maderable genera un ingreso genuino alternativo
en comunidades indígenas cazadoras-recolectoras y,
asimismo, ha sido determinado, según estudios de diversas fuentes como el INTI, universidades nacionales
de Salta, Córdoba y Santiago del Estero, Secretaría de
Ambiente de la Nación, como económicamente rentable para explotaciones familiares de esa región en
tanto que los pueblos originarios del norte de nuestro
país participan activamente del proceso de recolección
y para quienes este producto posee una central importancia económica, social y ambiental1. En este sentido,
“el beneficio más destacable de los productos forestales
no maderables es su posibilidad de ser extraídos preservando la integridad de los recursos naturales de donde
se obtienen, y, además, permiten ingresos anuales
constantes con rápida recuperación del capital invertido. Es por ello, que han surgido como una alternativa
sustentable para las economías regionales, sobre todo,
en zonas áridas donde traen aparejado cambios en la
estructura socioeconómica”.2
La goma que destila este arbusto posee las mismas
propiedades que la goma arábiga, por lo que puede
ser utilizada en la industria de aditivos y cosméticos
entre otros.3 Esta equivalencia fisicoquímica en su
composición ha sido comprobada y avalada mediante
una evaluación toxicológica que se realizó a los fines
de su incorporación al Código Alimentario Argentino
como aditivo de uso alimentario.4 Dicha evaluación
sostiene: “Los ensayos de toxicidad son pruebas que
se realizan sobre animales de laboratorio para comprobar que su consumo no afecta a la salud humana.
La incorporación de un nuevo Producto Forestal No
Maderero como aditivo alimentario requiere varios estudios sobre estos animales de laboratorio que incluyen
análisis bioquímicos e histopatológicos tanto a corto
como a largo plazo. La goma de brea ha sido utilizada
por pobladores rurales de la región chaqueña como
‘caramelo de monte’, no registrando antecedentes de
toxicidad por su consumo. Por otro lado, en un estudio
inédito realizado por Roses & López, 1993, se encontró
que la goma de brea carecía de efectos tóxicos agudos
vía ingestión oral en ratas Wistar. Sin embargo, son
necesarias las pruebas toxicológicas crónicas exigidas
por el Código Alimentario Argentino, las cuales van
a permitir su utilización como aditivo alimentario”.
1 http://www.gomabrea.com.ar
2 Von Müller, Axel R.; Coirini, Rubén O. y Ulf O. Karlin,

“Análisis beneficio/costo de la producción de goma brea
(Parkinsonia praecox) para pequeños productores del Chaco
Árido de Córdoba”.

3 http://www.gomabrea.com.ar
4 Von Müller, Axel, Carlos A. Guzmán, Instituto Mul-

tidisciplinario de Biología Vegetal. Conicet-UNC. López,
Cristina; Eynard, Aldo, Cátedra de Biología Celular, Histología y Embriología. Fac. de Cs. Médicas. UNC. aeynard@
fcm.unc.edu.ar
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Como conclusiones del citado estudio, se arribó a
lo siguiente: “La incorporación de goma de brea en
concentraciones de hasta el 5 % en la dieta de ratones
BALB/c no provocó efectos adversos en el consumo
y la utilización de la dieta, ni en el aspecto clínico de
los mismos. Es más, la presencia de fibra soluble en la
dieta como las gomas vegetales podrían tener efectos
benéficos ya que promovería movimientos peristálticos
intestinales. Se puede afirmar que este producto natural
obtenido de Parkinsonia praecox es apto para consumo
humano, puede ser incorporado al Código Alimentario
Argentino y ser utilizado como aditivo en la industria
alimentaria”.5
Tras el aval del citado estudio, y una serie de reuniones técnicas realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en las cuales
participaron representantes de la Universidad Nacional
de Salta, Universidad Nacional de Córdoba, distintos
ministerios provinciales, Asociana (ONG), INTA,
INTI, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, con el fin de diseñar un plan de trabajo
conjunto con especialistas referentes, en el mes de
agosto del corriente año, la goma brea ha sido incorporada al Código Alimentario Argentino (CAA), bajo
la resolución conjunta 222/13 y 331/13. En la misma
se expresa: “Que dicha incorporación, con fundamento
en su consumo tradicional y ancestral, implicaría un reconocimiento al acervo cultural y culinario de nuestras
comunidades originarias como los tobas y los wichís y
un beneficio para las economías regionales fomentando
su desarrollo, inclusión y agregado de valor.
”Que en ese marco se llevaron a cabo distintas reuniones técnicas, entre ellas, la reunión del 29 de junio
de 2010, (Goma Brea: un producto con potencial para
el desarrollo de la economía regional), en la cual los
expertos intercambiaron ideas acerca de los aspectos
productivos, resaltando el respeto a la producción sustentable del bosque nativo, así como las aplicaciones
y funciones tecnológicas de este aditivo alimentario.
Que habiendo evaluado los antecedentes del aditivo ut
supra mencionado, la Comisión Nacional de Alimentos
considera adecuado acceder a lo solicitado.”
Respecto del comportamiento comercial de este
producto, el mercado internacional se encuentra dominado por la goma arábiga, la cual proviene del África
subsahariana, la mayor parte de Sudán (60 %), extraída
principalmente de la acacia senegal. Su precio sufre una
gran variación anual. La importación de goma arábiga
en la Argentina se incrementó durante la pasada década
de 100 t a 250 t anuales, en su mayor parte elaborada.
En los últimos doce meses se han superado las 800 t.
Ello evidencia una gran posibilidad de mercado para
la goma nacional, pero los canales de producción y
5 Von Müller, Axel, Carlos A. Guzmán, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Conicet-UNC. López, Cristina;
Eynard, Aldo, Cátedra de Biología Celular, Histología y
Embriología. Fac. de Cs. Médicas. UNC.
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comercialización no se encuentran bien identificados
por lo que no se puede precisar la cantidad. Las importaciones anuales de goma arábiga alcanzan entre
las 300 a 400 toneladas/año por un monto aproximado
a los u$s 2.500.000.1 El volumen de las importaciones
fluctúa bastante de año en año, pero en general ha venido aumentando debido al crecimiento de la economía
argentina y la mayor demanda de insumos de la industria. Es por este motivo que resulta más que pertinente
y necesario un programa que promueva y fomente la
producción de este producto, a fin de reducir las importaciones y, en un futuro que bregamos no tan lejano,
afianzar la posibilidad de exportar goma brea argentina.
Contribuyen a la viabilidad de la promoción de este
tipo de cultivos las conclusiones que arriba el “Análisis beneficio/costo de la producción de goma brea
(Parkinsonia praecox) para pequeños productores del
Chaco Árido de Córdoba”.2 Al respecto, se consuma
que “la producción de goma de brea en el Chaco Árido
es económicamente viable en áreas de bosque chaqueño en buen estado de las unidades de producción, ya
que los rendimientos de las mismas, justifican la mano
de obra empleada en el marcado y cosechado de las
plantas. La producción de goma de brea es factible de
ser realizada en los productores de los tipos sociales
agrarios con menores superficies prediales y menores
ingresos prediales cuyas economías familiares dependen fundamentalmente del trabajo extrapredial. Por lo
tanto, la producción de goma de brea permitiría captar
la mano de obra para ser utilizada en su propia unidad
de producción, y poder así dejar de depender del trabajo
externo para cubrir las necesidades básicas familiares.
La producción de goma de brea incrementa de manera sustancial en los ingresos prediales, permitiendo
de esta manera a los pequeños productores del Chaco
Árido obtener un producto más que contribuya a los
ingresos familiares, diversificando las actividades
tradicionales y dándole de esta manera mayor sustentabilidad al sistema productivo.
En cuanto a su uso, es habitual en las industrias
alimenticias y de bebidas, así como también en la
industria farmacéutica, textil, gráfica, minera, etcétera. En la industria alimenticia, se pueden citar entre
otros usos: emulsiones, debido a su función coloide
protector; confitería, da brillo a los productos y retarda la cristalización de la azúcar, es componente de la
goma de mascar, pastillas y grajeados; panificación, da
suavidad a la corteza y a la miga del pan, retardando
su envejecimiento. En productos lácteos congelados,
produce una fina textura inhibiendo la formación y
crecimientos de cristales de hielo, el helado no se funde
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rápidamente. Estabiliza espumas en la fabricación de
cervezas y refrescos.
Es dable destacar que se encuentra en funcionamiento un proyecto de promoción de la goma brea
como producto forestal no maderero, para el desarrollo
sostenible de las comunidades wichí del Chaco Salteño.
Las instituciones que participan de este emprendimiento son: la Universidad Nacional de Salta, Programa
Social de Bosques (Prosobo), Programa de Productos
Forestales No Madereros de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, Lhaka Honhat y
Asociana. No desconociendo esta iniciativa, consideramos pertinente y necesario generar un marco legal que
instituya las herramientas necesarias que breguen por la
mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades
del Noroeste como del Noreste Argentino, así como
también impulsar la producción de un producto tan
noble como valioso y próspero.
Es por todo lo expuesto, y en la constante labor
que significa legislar para el desarrollo genuino de un
país federal, que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, de Presupuesto y Hacienda y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-130/15)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente S.-1.235/2013, por el que se crea el
Consejo Federal de la Lechería Argentina.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María G. de la Rosa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Objetivos

1 http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc24/inti4.php
2 Von Müller, Axel R.; Coirini, Rubén O. y Ulf O. Karlin,

“Análisis beneficio/costo de la producción de goma brea
(Parkinsonia praecox) para pequeños productores del Chaco
Árido de Córdoba”.

Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de la Lechería Argentina.
Art. 2º – Los objetivos del Consejo Federal de la
Lechería Argentina serán:
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a) Promover el desarrollo de la producción láctea
argentina;
b) Garantizar un precio de referencia de la materia
prima, a fin de asegurar la transparencia y el
equilibrio en las actividades comerciales del
sector;
c) Fomentar la equidad en la distribución de la
rentabilidad entre los actores que componen
la cadena láctea, a fin de prevenir el establecimiento de posiciones dominantes;
d) Crear un plan estratégico nacional para la
lechería, destinado al desarrollo del mercado
interno y al impulso de la exportación;
e) Garantizar la seguridad alimentaria nacional
mediante la estabilidad del abastecimiento
interno de la leche y sus subproductos;
f) Fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana
empresa láctea en las economías regionales;
g) Promover la industrialización en origen de los
productos lácteos;
h) Impulsar el mejoramiento de la calidad de la
materia prima y de los productos lácteos finales
fijando, a tal fin, condiciones y estándares de
calidad.
Atribuciones
Art. 3º – El Consejo Federal de la Lechería Argentina
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Establecer un precio de referencia para la leche
entregada en tranquera de tambo;
b) Concertar los márgenes de rentabilidad de
cada uno de los actores de la cadena de valor
promoviendo acuerdos estratégicos entre los
diferentes sectores;
c) Desarrollar e implementar un mecanismo de
regulación que promueva modos de comercialización de la leche cruda eficaces y transparentes;
d) Desarrollar investigaciones orientadas a obtener herramientas para promover la disminución
de costos en los sistemas de recolección y distribución y en las funciones complementarias
de la cadena de producción, industrialización,
comercialización y consumo de lácteos y para
mejorar la eficiencia y competitividad internacional del sector;
e) Impulsar el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes respecto de la sanidad del
rodeo lechero, higiene y calidad, así como de
la legislación laboral, impositiva y previsional;
f) Constituir el órgano de consulta para las negociaciones y los acuerdos nacionales e internacionales en los que participe el país;
g) Proponer a las autoridades de los ámbitos nacional, provincial y municipal las normas que
promuevan el desarrollo de las pymes indus-

triales y la actividad tambera en su conjunto,
a través de la implementación de políticas
sectoriales para la producción primaria de
leche cruda, privilegiando a los pequeños productores, a fin de contribuir a la generación de
empleo en las pequeñas y medianas localidades
del interior del país;
h) Articularse activamente con organismos internacionales que coincidan en misión, visión
y objetivos con los propuestos por la presente
ley y nacionales como el INTA, SENASA,
universidades.
De la integración. Autoridades
Art. 4º – El Consejo Federal de la Lechería Argentina
estará presidido por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, e integrado, en carácter ad
honórem, por los siguientes miembros:
a) Dos (2) representantes designados por el Poder
Ejecutivo nacional;
b) Tres (3) representantes de cada una de las
provincias cuya participación en la producción
láctea nacional sea superior al 25 %;
c) Dos (2) representantes de cada una de las provincias cuya participación en la producción
láctea nacional sea superior al 10 %;
d) Un (1) representante de cada una de las provincias cuya participación en la producción láctea
nacional sea inferior al 10 %;
e) Un (1) representante del INTA;
f) Un (1) representante de SENASA;
Todos los miembros del Consejo tendrán un solo
voto. Las resoluciones se adoptarán por mayoría calificada.
Del precio de referencia
Art. 5º – El Consejo Federal de la Lechería Argentina
fijará mensualmente un precio de referencia para la leche entregada en tranquera de tambo, que califique con
las condiciones y estándares de calidad reglamentados
por el Consejo. El mismo deberá determinarse en la
primera quincena del mes inmediato anterior.
Art. 6º – Los precios fijados para la materia prima
operarán como precio mínimo, conforme con el artículo
anterior. Los mismos serán de cumplimiento obligatorio en todo el país.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En vista de que la cadena láctea argentina, según
refiere un informe de la Dirección Nacional de Programación Económica Regional, perteneciente al
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Ministerio de Economía de la Nación, presenta una
significativa diversidad productiva, tecnológica y de
mercado, en todos los eslabones que la componen,
resulta más que pertinente establecer un marco regulatorio para el sector.
Como reflejo de la mencionada pluralidad productiva que presenta el sector, “las dos principales empresas
lácteas procesan un tercio de la leche cruda, teniendo
mayor participación en leche fluida para consumo y
en leche procesada. Las usinas controlan precios de
compra e imponen pautas tecnológicas a los tambos
mediante pagos diferenciales por calidad y cantidad
de leche procesada”.
En lo que respecta al nivel de la producción primaria, existe una fuerte heterogeneidad intrasectorial
y interregional caracterizando este eslabón. Ello se
manifiesta en una estructura atomizada, en la cual, en
la actualidad conviven tres sistemas de acuerdo a la
cantidad de litros de leche que los tambos procesan. El
volumen de leche producida y el precio que reciben por
la leche varía en los diferentes estratos de productores.2
En la Argentina existen 912 plantas industriales,
que pueden ser estratificadas según su capacidad de
recepción diaria de leche.
“Entre 2003 y 2010, la producción creció un 29 %,
superando con ello la crisis de producción del año 2000
provocada por la contracción de los mercados interno
y externo, más específicamente de Brasil. Luego del
pico alcanzado en 2006 de 10.100 millones de litros
(cercanos al récord histórico de 1999), la producción
se redujo debido a factores climáticos adversos que
golpearon a las principales zonas productoras. A partir
de 2008, la actividad volvió a crecer, estimándose para
2010 un crecimiento anual de 1,4 %”.
El crecimiento de la producción en el período analizado se produjo en el marco de una importante concentración de tambos (muchos de los cuales desaparecieron en la década del 90 y principios de la presente),
sumado ello a un aumento en el tamaño de las unidades
y a un incremento en la productividad producto a una
mayor aplicación de tecnología.
Asimismo, esta tendencia fue acompañada por un
proceso de corrimiento de la frontera agrícola, donde
la competencia por el uso de la tierra y la mayor rentabilidad que ofrecían los cultivos agrícolas provocó
que la producción de leche fuera cediendo terreno a
este uso agrícola.
El eslabón industrial presenta características de una
marcada concentración: el 5 % de las empresas (todas

ellas grandes) recibe leche del 61 % de los tambos y
participa del 67 % del procesamiento de leche.
Entre las empresas medianas grandes, que representan el 13 % total, existen algunas multiproducto que,
además de quesos, elaboran otros productos para el
mercado interno como leche fluida y productos frescos. Dentro de este segmento, hay un grupo de firmas
con orientación exportación. En los últimos estratos,
se ubican productores orientados a la elaboración de
quesos de pasta blanda.
Las cuencas de producción primaria se concentran en
las provincias de la región Centro y en Buenos Aires.
Por fuera de esta región existen otras de relevancia más
marginal, pero con influencia local, ubicándose fundamentalmente en La Pampa y en algunas provincias de
las regiones del NOA y NEA.
Las cuencas centro norte de Santa Fe y noreste
de Córdoba son las más importantes, si bien poseen
tambos más chicos en superficie. En las mismas predomina la combinación del tambo con otras actividades
agropecuarias.
Las usinas lácteas se ubican en torno a las cuencas
productivas.
“Las localizadas en Buenos Aires se orientan a la
elaboración de productos para el mercado interno,
teniendo una fuerte presencia en el abastecimiento de
leche fluida y productos frescos.
”Las de Santa Fe presentan mayor capacidad de
procesamiento y de tamaño de planta promedio, orientándose a la exportación de commodities. Junto a las de
Córdoba son las que poseen mayor especialización en
quesos. Asimismo en Córdoba se observa una mayor
presencia de pymes”.3
Pese a existir un valor de referencia pagado por la
industria, existe cierta disparidad en los precios recibidos por los productores según la cantidad y calidad
de la leche recibida (proteínas, enfriado, etcétera).
Esta diferenciación también se presenta en los costos
que varían dependiendo de la localización y el modelo
productivo asociado al tambo.4
En función de esta particularidad que presenta la cadena láctea argentina, una de las principales atribuciones que se le confiere al Consejo Federal de la Lechería
Argentina es la de garantizar un precio de referencia
de la materia prima a fin de otorgar transparencia y
equilibrio en la totalidad de la cadena.
La cadena lechera nacional posee, a su vez, un fuerte
componente social, puesto que el tambo crea mano

1 Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”, Dirección de Información y Análisis Regional, Dirección de Información y Análisis Sectorial, Ministerio de
Economía de la Nación.

3 Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”, Dirección de Información y Análisis Regional, Dirección de Información y Análisis Sectorial, Ministerio de
Economía de la Nación.

2 Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”, Dirección de Información y Análisis Regional, Dirección de Información y Análisis Sectorial, Ministerio de
Economía de la Nación.

4 Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”, Dirección de Información y Análisis Regional, Dirección de Información y Análisis Sectorial, Ministerio de
Economía de la Nación.
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de obra sosteniendo individuos en el campo comparativamente en mayor medida que otra actividad. Por
ello, es necesario resguardar, proteger y fortalecer a los
pequeños y medianos productores, quienes representan
casi el 60 % de productores lecheros a nivel nacional.
Por lo expuesto, y para acompañar el modelo de
desarrollo nacional, promoviendo el progreso del sector
lácteo de manera integral, en defensa de los pequeños
y medianos productores de leche, generando trabajo y
valor agregado en origen, asegurando la inclusión y desarrollo en igualdad de condiciones a todos los actores
involucrados, garantizando la soberanía y seguridad
alimentaria nacional, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-131/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar por
escrito si –en el marco del Programa de Convergencia
de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo
Eléctrico e Integración en la República Argentina– las
autoridades nacionales fueron notificadas de los aumentos tarifarios producidos en agosto y noviembre
de 2014, en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de abril de 2014, el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, junto con la gobernación de la provincia de Río Negro, firmaron el convenio
del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y
Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración
en la República Argentina. Mediante este acuerdo, la
provincia de Río Negro se comprometió a mantener sin
modificaciones los cuadros tarifarios vigentes al 31 de
diciembre de 2013 por un plazo de 365 días. Este acuerdo
fue ratificado por la resolución 530 de la Secretaría de
Energía de la Nación, con vigencia al 31-12-2014.
Lamentablemente, el gobierno rionegrino decidió,
en octubre y noviembre de 2014, aumentar las tarifas
eléctricas, incrementando los conceptos de compra de
energía en las facturas.
Posteriormente, en enero de 2015, en Río Negro entró en vigencia un nuevo cuadro tarifario, manteniendo
los aumentos anteriores, así como también incrementando un 50 % el valor agregado de distribución.
Ambos aumentos en la boleta de electricidad en Río
Negro alcanzan alrededor de un 70 % en relación con

enero del año 2014. Esta situación afecta gravemente
las economías regionales, el desarrollo turístico y la
economía en general.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación, que tiene por objeto conocer si las autoridades nacionales fueron notificadas de los aumentos
tarifarios de 2014 en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-132/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Educación y, en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado la siguiente meta:
“9.750.000 nuevos libros adquiridos y distribuidos”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
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”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, pre1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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vén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Educación, uno de los objetivos
planteados es “fortalecer la provisión de libros de texto
y literatura para escuelas de nivel inicial, primario y secundario de todo el país”, el cual se cumple al alcanzar
la siguiente meta: “9.750.000 nuevos libros adquiridos
y distribuidos”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-133/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación y, en lo particular
informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado la siguiente meta: “30 nuevas empresas de base
tecnológica financiadas, ampliando las 72 empresas ya
financiadas a través del Programa Ampretecno”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
”El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014.
Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente convocaremos a los consejos federales con el
propósito de coordinar el alcance estas metas teniendo
en cuenta el impacto regional que generan’. Las metas
y objetivos de gestión, que el gobierno de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada una de
las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, uno de los objetivos planteados es “fortalecer
la innovación productiva basada en la biotecnología,
la nanotecnología y las TIC”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta: “30 nuevas empresas de base
tecnológica financiadas, ampliando las 72 empresas ya
financiadas a través del Programa Ampretecno”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-134/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase una pensión vitalicia a los
militares movilizados a los denominados teatros de
operaciones en zonas de frontera, con motivo de los
preparativos y movimientos militares llevados a cabo
en el año 1978 en ocasión de la disputa con la República de Chile por la posesión de las islas Picton, Lennox
y Nueva, ubicadas en el canal de Beagle.
Art. 2º – El monto de la pensión establecida por la
presente ley será el equivalente a la suma de dos (2)
veces el haber mínimo de las prestaciones a cargo del
Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, instituido por la ley 24.241,
sus modificatorias y complementarias.
Art. 3º – Los beneficiarios que como consecuencia
de las acciones señaladas en el artículo 1º hayan sufrido
incapacidades permanentes, dictaminadas por las correspondientes juntas médicas, recibirán un incremento
del cincuenta por ciento (50 %) del monto establecido
en el artículo anterior.
Art. 4º – El beneficio establecido por la presente ley
se extiende a los derecho habientes, entendiéndose por
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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tales a los detallados en el artículo 53 de la ley 24.241
(sus complementarias y modificatorias).
Art. 5º – El otorgamiento del beneficio previsto en la
presente será compatible con cualquier otro beneficio
previsional permanente, otorgado por el Estado nacional, provincial y/o municipal.
Art. 6º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo el otorgamiento,
liquidación y pago de las pensiones establecidas por los
artículos 1º y 3º de la presente.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los 60 días de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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en personal que actuó en la desactivación de campos
minados. Por otra parte, información no oficial dio
cuenta de algunos enfrentamientos aislados entre tropas
de los dos países.
El presente proyecto, una reproducción del expediente 2.139-D.-2012, de autoría del diputado
nacional (m. c.) José Brillo, propone establecer un
reconocimiento a todos aquellos conciudadanos que
participaron de los mencionados hechos, haciéndolo
aún mayor para aquellos que, como consecuencia de
los mismos, padecen secuelas físicas o psíquicas que
limitan su capacidad laboral.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El establecimiento de los límites con la hermana
República de Chile implicó un largo proceso, uno de
cuyos hitos fue el tratado de límites alcanzado con
Chile a fines del siglo XIX, el cual fue un gran avance
en la materia, pero aún quedaron cuestiones que no pudieron resolverse sino hasta casi un siglo después. Uno
de esos puntos fue fijar la traza del Canal de Beagle
y consecuentemente, bajo qué soberanía quedaban las
islas Picton, Lennox y Nueva.
En la presidencia del general Lanusse, se acuerda
con Chile designar al Reino Unido de Gran Bretaña
como corte arbitral para dirimir el conflicto limítrofe,
aunque el fallo fue elaborado por jueces de la Corte
de la Haya. Dicho fallo fue dado a conocer durante el
gobierno de Videla y dado el resultado adverso, la junta
militar a principios del año 1978 desconoce el mismo,
declarando su nulidad. A partir de ese momento, las
relaciones entre ambos países fueron deteriorándose
progresivamente, de manera tal que en el mes de
diciembre de 1978 parecía inevitable el inicio de las
acciones bélicas; las que fueron detenidas en última
instancia por la intervención de su santidad el papa Juan
Pablo II, a través de su enviado el cardenal Samoré.
En los meses previos, las fuerzas armadas movilizaron
las unidades militares hacia las zonas de frontera –para
ello se dictó el decreto 2.348/78 de movilización–, estacionándose en las mismas alrededor de 250.000 combatientes, conformados por los cuadros profesionales
de las tres fuerzas, conscriptos de las clases 58 y 59 y
reservistas. Quienes vivíamos en ese entonces en la provincia del Neuquén fuimos testigos de las formaciones
ferroviarias y los camiones que atravesaban la misma, en
dirección a la cordillera, transportando personal militar,
pertrechos y féretros.
Toda esta movilización, acantonamiento y posterior
repliegue trajo aparejadas consecuencias psicológicas
y físicas. Al estrés que provoca la inminencia de entrar
en combate hay que sumarle los accidentes ocurridos,
como por ejemplo heridos y hasta pérdida de miembros

–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Defensa Nacional y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-135/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Educación, y en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado la siguiente meta:
“Apertura de 131 radios escolares (centros de actividades juveniles) con participación de 65.500 alumnos”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
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”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014”. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan”.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Educación, uno de los objetivos
planteados es: “Fortalecer el proyecto de radios escolares CAJ (centros de actividades juveniles)”, el cual
se cumple al alcanzar la siguiente meta: “Apertura de
131 radios escolares (centros de actividades juveniles)
con participación de 65.500 alumnos”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-136/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación y, en lo particular
informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado
la siguiente meta: “Adquisición de equipamiento de
gran porte operados a través de los sistemas nacionales.
Adquisición de equipamiento mediano para proyectos
colaborativos (modernización del programa de equipamiento en 2007)”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

Reunión 2ª

Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014”. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, uno de los objetivos planteados es “modernizar
el equipamiento de mediano y gran porte”, el cual se
cumple al alcanzar la siguiente meta: “Adquisición
de equipamiento de gran porte operados a través de
los sistemas nacionales. Adquisición de equipamiento
mediano para proyectos colaborativos (modernización
del programa de equipamiento en 2007)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-137/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Educación y, en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado la siguiente meta:
“3.900 aulas digitales distribuidas”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.

”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año1.
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014”. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”2.
Para el Ministerio de Educación, uno de los objetivos
planteados es “fortalecer los procesos de inclusión
digital de las escuelas primarias públicas de todo el
país”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta:
“3.900 aulas digitales distribuidas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-138/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación y, en lo particular
informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado
la siguiente meta: “10 % de incremento del personal
científico en investigación, gestión y sistema productivo. 50 doctores incorporados a los municipios y al
sistema productivo”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.

Reunión 2ª

”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, uno de los objetivos planteados es “incrementar el
personal científico en investigación, gestión y sistema
productivo”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente
meta: “10 % de incremento del personal científico en
investigación, gestión y sistema productivo. 50 doctores
incorporados a los municipios y al sistema productivo”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-139/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en lo particular
informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado
la siguiente meta: “Proyecto Pampa Azul: equipamiento científico para los buques (Conicet; Prefectura; Defensa) y la realización de producciones audiovisuales
de alta calidad para la difusión internacional”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete, resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.

749

”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, uno de los objetivos planteados es: “efectivizar
la presencia argentina en el Atlántico Sur a través de
un programa de investigación y divulgación científica”,
el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta: “Proyecto Pampa Azul: equipamiento científico para los
buques (Conicet; Prefectura; Defensa) y la realización
de producciones audiovisuales de alta calidad para la
difusión internacional”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-140/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Educación, y en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado la siguiente meta:
“300.000 netbooks distribuidas alcanzando el 100 %
de las escuelas públicas secundarias, de educación
especial e ISFD”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo trata-
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miento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014.
Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que próximamente convocaremos a los Consejos Federales con el
propósito de coordinar el alcance estas metas teniendo
en cuenta el impacto regional que generan. Las metas
y objetivos de gestión, que el gobierno de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada una de
las áreas de acuerdo al siguiente esquema.”2
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Para el Ministerio de Educación, uno de los objetivos
planteados es “fortalecer el Programa Conectar Igualdad”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta:
“300.000 netbooks distribuidas alcanzando el 100 %
de las escuelas públicas secundarias, de educación
especial e ISFD”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-141/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en lo particular
informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado
la siguiente meta: “Supercomputadora adquirida, a
localizar en el centro de datos de ARSAT. Compleción
de la conectividad de todo el sistema de C&T a través
de los programas Innovared y Argentina Conectada”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
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Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204’ objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, uno de los objetivos planteados es “dotar al
país de facilidades de supercómputo y conectividad
en el sistema de C&T”, el cual se cumple al alcanzar
la siguiente meta: “Supercomputadora adquirida, a
localizar en el centro de datos de ARSAT. Compleción
de la conectividad de todo el sistema de C&T a través
de los programas Innovared y Argentina Conectada”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-142/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y en
lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si
se han alcanzado las siguientes metas: “1) 5 nuevos
centros en el Plan Nacional de Infraestructura inaugurados (incremento en un 52 % la superficie al 2007). 2)
30 obras de mejoramiento de instituciones científicotécnicas en todo el país ($ 334.490.527; 81.600 m2)”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año2.
Este conjunto de “metas estratégicas” fue posterior2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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mente publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, uno de los objetivos planteados es
“incrementar la infraestructura edilicia destinada a actividades científico-tecnológicas con criterio federal”,
el cual se cumple al alcanzar las siguientes metas: “1)
5 nuevos centros en el Plan Nacional de Infraestructura
inaugurados (incremento en un 52 % la superficie al
2007). 2) 30 obras de mejoramiento de instituciones
científico-técnicas en todo el país ($ 334.490.527;
81.600 m2)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-143/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y en
lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
han alcanzado las siguientes metas: “1) 10 proyectos
emblemáticos a nivel regional financiados. 2) Capacidades de gestión fortalecidas en todas las provincias
a través de la incorporación de gerentes tecnológicos.
3) 5 Centros de Desarrollo Tecnológico provincial
creados”.
María M. Odarda.
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
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”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación uno de los objetivos planteados es “fortalecer las
iniciativas de federalización de las capacidades en ciencia y tecnología e innovación. (Proyectos con impacto
regional, fortalecimiento de las capacidades de gestión
provinciales, Centros de Desarrollo Tecnológico)”, el
cual se cumple al alcanzar las siguientes metas: “1) 10
proyectos emblemáticos a nivel regional financiados.
2) Capacidades de gestión fortalecidas en todas las
provincias a través de la incorporación de gerentes
tecnológicos. 3) 5 Centros de Desarrollo Tecnológico
provincial creados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

Reunión 2ª

(S.-144/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y en
lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si
se han alcanzado las siguientes metas: “1) 10) Centro
Cultural de la Ciencia en el Polo de Giol inaugurado. 2)
Agencia de la Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Argentina (Acctina) creada”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
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”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, uno de los objetivos planteados es
“profundizar las actividades de popularización de la
ciencia”, el cual se cumple al alcanzar las siguientes
metas: “1) 10) Centro Cultural de la Ciencia en el Polo
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

de Giol inaugurado. 2) Agencia de la Comunicación de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Argentina (Acctina) creada”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-145/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y en
lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
han alcanzado las siguientes metas:
1. Edificio “0+infinito” construido en la Ciudad Universitaria (para albergar las carreras de computación y
meteorología y el Instituto del Cálculo).
2. Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria con un programa de becas para jóvenes de
América Latina constituido.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
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”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.

272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2

”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue posteriormente publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y

1. Nuevos instrumentos de financiamiento implementados que permitan el desarrollo de iniciativas
transformadoras para la matriz productiva del país.

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

Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, uno de los objetivos planteados es
“jerarquizar a la Argentina como un país de formación
de recursos humanos de alto nivel para jóvenes de
América Latina”, el cual se cumple al alcanzar las
siguientes metas: 1. Edificio “0+infinito” construido
en la Ciudad Universitaria para albergar las carreras de
computación y meteorología y el Instituto del Cálculo;
2. Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria con un programa de becas para jóvenes de
América Latina constituido”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-146/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y en
lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
han alcanzado las siguientes metas:

2. 0,65 % del PBI invertido en ciencia y tecnología.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”

El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue posteriormente publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, uno de los objetivos planteados es “financiar
proyectos estratégicos de gran envergadura dentro del
Plan Argentina Innovadora 2020”, el cual se cumple al
alcanzar las siguientes metas: “1) Nuevos instrumentos
de financiamiento implementados que permitan el desarrollo de iniciativas transformadoras para la matriz
productiva del país. 2) 0,65 % del PBI invertido en
ciencia y tecnología”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-147/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
han alcanzado las siguientes metas:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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1. Un mapeo nacional realizado con la detección y
distribución de los recursos gubernamentales asociados
al uso indebido de las drogas.
2. Siete coordinaciones regionales: NEA, NOA,
Cuyo, Patagonia, Centro, Gran Buenos Aires y CABA
con equipos administrativos para relevar información
y monitorear los abordajes.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
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”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
“El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Sedronar, uno de los objetivos planteados es:
“Asegurar la presencia del Estado en las zonas geográficas más afectadas por el problema del uso indebido de
las drogas, legales e ilegales, y sus adicciones; garantizando el desarrollo de redes preventivo-asistenciales de
carácter integral destinada a jóvenes”, el cual se cumple
al alcanzar las siguientes metas: “1) un mapeo nacional
realizado con la detección y distribución de los recursos gubernamentales asociados al uso indebido de las
drogas; 2) siete coordinaciones regionales: NEA, NOA,
Cuyo, Patagonia, Centro, Gran Buenos Aires y CABA
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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con equipos administrativos para relevar información
y monitorear los abordajes”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-148/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
y en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014,
si se han logrado resolver 45.000 sentencias judiciales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
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”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para la ANSES, uno de los objetivos planteados
es “lograr el pago record de sentencias judiciales”, el
cual se cumple al alcanzar la siguiente meta: “En 2014,
45.000 sentencias judiciales resueltas.”
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-149/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se han
ejecutado los 105 proyectos urbanísticos del Pro.Cre.Ar.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.2
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para la ANSES, uno de los objetivos planteados es:
“avanzar en la ejecución del programa Pro.Cre.Ar.”,
el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta: “105
proyectos urbanísticos en ejecución, que representan
la construcción de 34.087 viviendas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-150/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
y en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014,
si se ha incrementado la exigencia de componentes
nacionales en las licitaciones de netbooks del programa
Conectar Igualdad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.2
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para la ANSES, uno de los objetivos planteados es:
“generar trabajo nacional a través del programa Conectar Igualdad”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente
meta: “incrementar la exigencia de componentes nacionales en las licitaciones de 900.000 netbooks y 900
racks que tendrán lugar en 2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-151/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
y en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014,
si se ha logrado que 400 escuelas públicas cuenten con
capacitación para el uso de netbooks en el aula.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

Reunión 2ª

”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la
administración, excepto los que correspondan al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o
por su propia decisión, en aquellas que por su importancia
estime necesario, en el ámbito de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó en 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.2 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.1
Para la ANSES, uno de los objetivos planteados
es: “Colaborar en la mejora de la calidad educativa”,
el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta: “400
escuelas públicas con capacitación para el uso de netbooks en el aula para docentes y alumnos”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-152/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), y
en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si
se han otorgado 1.000.000 de préstamos Argenta para
jubilados y pensionados y si se ha logrado que 7.400
comercios utilicen la tarjeta Argenta.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
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estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la ANSES, uno de los objetivos planteados es:
“Ampliar la cantidad de préstamos otorgados y comercios adheridos al Programa Argenta”, el cual se cumple
al alcanzar la siguiente meta: “1.000.000 de préstamos
Argenta otorgados para jubilados y pensionados (actualmente 463.514) y 7.400 comercios utilizan la tarjeta
Argenta (actualmente 4.556 comercios)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-153/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), y
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si
se han entregado las 4.915.372 de netbooks estimadas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
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”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la ANSES, uno de los objetivos planteados es:
“Entrega de netbooks a todos los estudiantes secundarios de escuelas públicas”, el cual se cumple al alcanzar
la siguiente meta: “4.915.372 de netbooks entregadas
desde el inicio del programa. Alrededor de 1.000.000
más a las 3.810.877 ya entregadas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

(S.-154/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), y en
lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
han otorgado los 67.000 nuevos créditos hipotecarios
estipulados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
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sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la ANSES, uno de los objetivos planteados es:
“Incrementar el otorgamiento de créditos hipotecarios
individuales”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente
meta: “En 2014, 67.000 nuevos créditos otorgados para
obras individuales”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-155/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), y
en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014,
si se ha logrado aumentar un 25 % el valor del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
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”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.

vén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la ANSES, uno de los objetivos planteados es:
“Incrementar la cartera del FGS”, el cual se cumple al
alcanzar la siguiente meta: “Aumento del 25,5 % en el
valor del FGS”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-156/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha
implementado el Programa de Recuperación de Adicciones para las personas privadas de libertad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, pre-

Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.

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

2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Sedronar, uno de los objetivos planteados
es: “Crear e implementar un programa para las adicciones en las cárceles”, el cual se cumple al alcanzar
la siguiente meta: “Programa de Recuperación de
Adicciones para las personas privadas de libertad”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-157/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
ha logrado alcanzar la institucionalización de 24 áreas
provinciales (con rango de secretaría o subsecretaría)
en la temática de la prevención, asistencia y capacitación creadas y/o fortalecidas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posterior1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

mente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Sedronar, uno de los objetivos planteados
es: “Diseñar e implementar el programa Nacional para
la Creación y Fortalecimiento de Áreas Provinciales
con competencia en la materia”, el cual se cumple al
alcanzar la siguiente meta: “24 áreas provinciales (con
rango de secretaría o subsecretaría) en la temática de
la prevención, asistencia y capacitación creadas y/o
fortalecidas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-158/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Seguridad, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de las siguientes metas al 31 de diciembre de 2014: “700 locales de venta de autopartes
fiscalizados” y “5.000 vehículos secuestrados por la
Justicia compactados”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.

Reunión 2ª

”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Seguridad, uno de los objetivos
planteados es: “Profundización de acciones para la
erradicación de desarmaderos y autopartes”, para el
cual se estimaron las siguientes metas: “700 locales
de venta de autopartes fiscalizados” y “5.000 vehículos
secuestrados por la Justicia compactados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-159/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Seguridad, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “378 partidos de fútbol fiscalizados de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.

”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Seguridad, uno de los objetivos
planteados es: “Fiscalización de eventos futbolísticos”,
para el cual se estimó la siguiente meta: “378 partidos
de fútbol fiscalizados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-160/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Seguridad, y en lo particular informe el nivel de
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “Tres protocolos de actuación aprobados
referidos a: manifestaciones públicas; niños, niñas y
adolescentes en conflicto con la ley penal; actuación
de la PFA en allanamientos”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.

Reunión 2ª

”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Seguridad, uno de los objetivos planteados es: “Actualización de protocolos de
actuación para las fuerzas federales”, para el cual se
estimó la siguiente meta: ‘Tres protocolos de actuación
aprobados referidos a: manifestaciones públicas; niños,
niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal;
actuación de la PFA en allanamientos”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-161/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014:
1. La cantidad de niños/as y adolescentes participando en actividades culturales, recreativas y deportivas.
2. La cantidad de espectáculos y talleres en todo
el país.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
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”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, pre1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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vén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Promover la producción, circulación,
intercambio y acceso a los bienes culturales de modo
igualitario y federal en el país; e impulsar la inclusión
en las villas”, el cual se cumple al alcanzar las siguientes dos metas:
“1) 2,5 millones de niños/as y adolescentes participando en actividades culturales, recreativas y
deportivas.
”2) 300 espectáculos con 10.000 espectadores semanales, 50 talleres para niños y jóvenes realizados en CABA;
y 2.130 espectáculos producidos en las 24 provincias”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-162/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la
siguiente meta al 31 de diciembre de 2014: “700.000
m3 de biodiésel y 450.000 m3 de bioetanol adicionales
incorporados al mercado”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o
por su propia decisión, en aquellas que por su importancia
estime necesario, en el ámbito de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.2 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados es: “Aumentar el corte de gasoil con biodiésel y
nafta con etanol”, para el cual se estimó la siguiente
meta: “700.000 m3 de biodiésel y 450.000 m3 de bioetanol adicionales incorporados al mercado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-163/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de
la siguiente meta al 31 de diciembre de 2014: “746 km
de líneas de alta tensión (500 Kv)”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
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el año. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
1

Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados es: “Incrementar la capacidad de de trasporte
eléctrico del sistema”, para el cual se estimó la siguiente meta: “746 km de líneas de alta tensión (500 Kv)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-164/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de
la siguiente meta al 31 de diciembre de 2014: “1.625
Mw adicionales de potencia de generación”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

Reunión 2ª

“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
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”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados es: “Incrementar la potencia instalada de generación eléctrica”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“1.625 Mw adicionales de potencia de generación”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-165/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Turismo, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre de 2014:
“20 % de incremento en el número de comunidades
originarias y campesinas integradas a la red argentina
de turismo rural comunitario: 50 comunidades”.
María M. Odarda.
1 .http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
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Reunión 2ª

”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.

de Turismo, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “10 % de incremento de los días turista en las
unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal”.

”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén resultados concretos que se
materializaran en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2

FUNDAMENTOS

Para el Ministerio de Turismo, uno de los objetivos
planteados es: “Fortalecer el turismo rural comunitario”, para el cual se estimó la siguiente meta: “20 % de
incremento en el número de comunidades originarias
y campesinas integradas a la red argentina de turismo
rural comunitario: 50 comunidades”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-166/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

María M. Odarda.

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

(S.-167/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Turismo, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “2 % de aumento anual en el número de empleados del sector”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
”Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
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sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la comisión bicameral permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la comisión bicameral
permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén resultados concretos que se
materializaran en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Turismo, uno de los objetivos
planteados es: “Incrementar el empleo en las ramas
características del turismo”, para el cual se estimó la
siguiente meta: “2 % de aumento anual en el número
de empleados del sector”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

Reunión 2ª

les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-168/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Turismo, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre de
2014: “60 millones de pesos de inversión pública para
obras turísticas con financiamiento externo (BID)”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
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”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la comisión bicameral permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la comisión bicameral
permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2.
Para el Ministerio de Turismo, uno de los objetivos
planteados es: “Poner en valor áreas protegidas nacionales y nuevos corredores turísticos”, para el cual se
estimó la siguiente meta: “60 millones de pesos de inversión pública para obras turísticas con financiamiento
externo (BID)”.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-169/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Turismo, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “120 millones de pesos de inversión pública
ejecutada con financiamiento externo (BID) para tratamiento de residuos sólidos urbanos en localidades
turísticas aledañas a parques nacionales”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
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”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de Gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Para el Ministerio de Turismo, uno de los objetivos
planteados es: “Mejorar la competitividad y sustentabilidad ambiental de los destinos turísticos”, para el cual
se estimó la siguiente meta: “120 millones de pesos de
inversión pública ejecutada con financiamiento externo
(BID) para tratamiento de residuos sólidos urbanos en
localidades turísticas aledañas a parques nacionales”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-170/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Turismo, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento
de la siguiente meta al 31 de diciembre de 2014: “8 % de
incremento de la inversión privada nueva o ampliación
de la existente con respecto a 2013”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la Reforma Constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
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”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia
del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Turismo, uno de los objetivos
planteados es: “Estimular la competitividad del sector
privado turístico”, para el cual se estimó la siguiente
meta: “8 % de incremento de la inversión privada nueva
o ampliación de la existente con respecto a 2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-171/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Turismo, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre de
2014: “260.800 ha incorporadas a través de la creación
de los parques nacionales en Chaco y Santa Cruz”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
Gabinete resolver sobre las materias que le indique el
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de Gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Turismo, uno de los objetivos
planteados es: “Ampliar la representación de los diversos ecosistemas en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas que administra parques nacionales”, para el
cual se estimó la siguiente meta: “260.800 ha incorporadas a través de la creación de los parques nacionales
en Chaco y Santa Cruz”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-172/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la
siguiente meta al 31 de diciembre de 2014: “600 km de
ampliación de gasoductos troncales y 15.000 hp para
incrementar la capacidad de transporte de gas natural
en 6,5 millones de m3/día”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados es: “Incrementar la capacidad de transporte
del sistema de gas natural”, para el cual se estimó la
siguiente meta: “600 km de ampliación de gasoductos
troncales y 15.000 hp para incrementar la capacidad de
transporte de gas natural en 6,5 millones de m3/día”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-173/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la
siguiente meta al 31 de diciembre de 2014: “Incentivar
el desarrollo de proyectos por 8,5 millones de m3/día
de gas natural (Plan Gas I y II)”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100; El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.

Reunión 2ª

El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados
es: “Aumentar la producción de gas”, para el cual se
estimó la siguiente meta: “Incentivar el desarrollo de
proyectos por 8,5 millones de m3/día de gas natural
(Plan Gas I y II)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-174/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la
siguiente meta al 31 de diciembre de 2014: “70 mil soluciones habitacionales finalizadas a través de los programas federales, FONAVI y plan de obras de impacto
local ‘Más cerca’ y otras fuentes de financiamiento”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.

”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ’a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados es: “Reducir el déficit habitacional a través de
soluciones habitacionales”, para el cual se estimó, la
siguiente meta: “70 mil soluciones habitacionales finalizadas a través de los programas federales, FONAVI
y plan de obras de impacto local ‘Más cerca’ y otras
fuentes de financiamiento”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-175/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cum1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

788

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

plimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de
las siguientes metas al 31 de diciembre de 2014: “7.200
km de la red federal de fibra óptica” y “200 núcleos de
acceso al conocimiento y 150 puntos de acceso digital
instalados”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la Reforma Constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una

Reunión 2ª

memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados
es: “Continuar el despliegue con el Plan Argentina
Conectada”, para el cual se estimaron las siguientes
metas: “7.200 km de la red federal de fibra óptica” y
“200 núcleos de acceso al conocimiento y 150 puntos
de acceso digital instalados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-176/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
en lo particular informe el nivel de cumplimiento de las
siguientes metas al 31 de diciembre de 2014: “30 estaciones de transmisión digital nuevas y actualización a 8
transmisores de las 79 estaciones existentes”, “400.000
decodificadores y 100.000 TAC. adquiridos y distribuidos” y “Producción de 600 h de contenidos nacionales”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
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”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó,
prevén resultados concretos que se materializarán en
cada una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados es:
“Ampliar la cobertura de la televisión digital abierta”,
para el cual se estimaron las siguientes metas: “30 estaciones de transmisión digital nuevas y actualización a 8
transmisores de las 79 estaciones existentes”, “400.000
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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decodificadores y 100.000 TAC. adquiridos y distribuidos” y “Producción de 600 h de contenidos nacionales”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-177/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
y en lo particular informe el nivel de cumplimiento
de las siguientes metas al 31 de diciembre de 2014:
“730 obras hídricas de saneamiento finalizadas por el
ENOHSA” y “138 obras finalizadas por AYSA (potabilización, saneamiento, etcétera)”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del
ramo al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas

Reunión 2ª

que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de
ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo
relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados es: “Ampliar la cobertura del servicio de agua
potable y cloacas, y mejorar el servicio existente”, para
el cual se estimaron las siguientes metas: “730 obras
hídricas de saneamiento finalizadas por el ENOHSA”
y “138 obras finalizadas por AYSA (potabilización,
saneamiento, etcétera)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por
ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-178/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
en lo particular informe el nivel de cumplimiento de las
siguientes metas al 31 de diciembre de 2014: “52 obras
de control de inundaciones en áreas rurales y urbanas
finalizadas” y “1 millón de hectáreas productivas recuperadas y continuación de las obras en ejecución en el
Río Salado Tramo III”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
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el año. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
1

“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados es: “Desarrollo de la infraestructura hídrica en
todo el país”, para el cual se estimaron las siguientes
metas: “52 obras de control de inundaciones en áreas
rurales y urbanas finalizadas” y “1 millón de hectáreas
productivas recuperadas y continuación de las obras en
ejecución en el Río Salado Tramo III”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-179/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
en lo particular informe el nivel de cumplimiento de las
siguientes metas al 31 de diciembre de 2014: “Continuación del desarrollo de 33 proyectos en ejecución” y
“Propiciar nuevas inversiones por u$s 3.800 millones”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
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”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados es: “Aumentar la inversión privada en proyectos
mineros” para el cual se estimaron las siguientes
metas: “Continuación del desarrollo de 33 proyectos
en ejecución” y “Propiciar nuevas inversiones por u$s
3.800 millones”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-180/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cum1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

plimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de
la siguiente meta al 31 de diciembre de 2014: “4 obras
viales e hídricas finalizadas de las 45 actualmente en
ejecución”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
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una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, uno de los objetivos
planteados es: “Desarrollar obras estructurales en las
provincias del Norte Grande”, para el cual se estimó
la siguiente meta: “4 obras viales e hídricas finalizadas
de las 45 actualmente en ejecución”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-181/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la
siguiente meta al 31 de diciembre de 2014: “281 obras
finalizadas (Subsecretaría de Obras Públicas, Dirección
Nacional de Arquitectura y Subsecretaría de Obra Pública Federal)”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de Gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
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”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las Carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados es:
“Continuar el despliegue de obras de infraestructura
urbana y recuperación del patrimonio cultural”, para el
cual se estimó la siguiente meta: “281 obras finalizadas
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf.

(Subsecretaría de Obras Públicas, Dirección Nacional de
Arquitectura y Subsecretaría de Obra Pública Federal)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-182/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
al 31 de diciembre de 2014: “100 % de las vacantes cubiertas, con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la ley 26.376”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
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”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la comisión bicameral permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales con el
propósito de coordinar el alcance estas metas teniendo
en cuenta el impacto regional que generan’. Las metas
y objetivos de gestión, que el gobierno de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resul1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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tados concretos que se materializaran en cada una de
las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
uno de los objetivos planteados es “cubrir todas las
vacantes del Poder Judicial nacional y federal y del
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa” para el cual
se estimó la siguiente meta: “100 % de las vacantes cubiertas, con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la ley 26.376”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-183/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
al 31 de diciembre de 2014: “100 % de la Red Federal
de Laboratorios Forense implementada”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la comisión bicameral permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la comisión bicameral permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las Carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
uno de los objetivos planteados es “fortalecer la Red
Federal de Laboratorios Forenses y crear el Laboratorio
Forense del Ministerio Público Fiscal Federal” para
el cual se estimó la siguiente meta: “100 % de la Red
Federal de Laboratorios Forense implementada”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-184/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
al 31 de diciembre de 2014: “165 juicios por delito de
lesa humanidad en los que la Secretaría de Derechos
Humanos se haya presentado como querellante”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
“Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“1. Ejercer la administración general del país.
“2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
“3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
“4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
“5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
“6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
“7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
“8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
“9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
“10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
“11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la comisión bicameral permanente.
“13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la comisión bicameral permanente.
“El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las Carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó,
prevén resultados concretos que se materializaran en
cada una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.
Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
uno de los objetivos planteados es “promover la agilización de los trámites de los juicios de lesa humanidad”
para el cual se estimó la siguiente meta: “165 juicios por
delito de lesa humanidad en los que la Secretaría de Derechos Humanos se haya presentado como querellante”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-185/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
al 31 de diciembre de 2014: “Sostener el 100 % de la
presencia argentina en los foros internacionales de derechos humanos (ONU, OEA, UNASUR, Mercosur)”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
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”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia
del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la comisión bicameral permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la comisión bicameral permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posterior1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

mente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura de
Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos
que se materializaran en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
uno de los objetivos planteados es “consolidar el liderazgo mundial de la Argentina en materia de DDHH” para
el cual se estimó la siguiente meta: “Sostener el 100 %
de la presencia Argentina en los foros internacionales de
derechos humanos (ONU, OEA, UNASUR, Mercosur)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-186/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, y en lo particular informe
el nivel de cumplimiento de la siguiente meta al 31 de
diciembre de 2014: “Cedula única implementada”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Aljefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia
del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la comisión bicameral permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar
simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
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objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los Consejos Federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
uno de los objetivos planteados es “implementar la
nueva Cédula única de automotores y motovehículos
(Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y
Créditos Prendarios)” para el cual se estimó la siguiente
meta: “Cedula única implementada”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-187/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento
de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre de
2014: “Primer Digesto Jurídico Argentino sancionado”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán y
legalizarán los actos del presidente por medio de su firma,
sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios
para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y
aquellas que le delegue el presidente de la Nación, con el
refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o
reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o
por su propia decisión, en aquellas que por su importancia
estime necesario, en el ámbito de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia
del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la
ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan
la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control
de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la comisión bicameral permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar
simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204

objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente,
publicado en el sitio web de la propia Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los Consejos Federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta el
impacto regional que generan’. Las metas y objetivos de
gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que
se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
uno de los objetivos planteados es “impulsar la sanción
del Primer Digesto Jurídico Argentino” para el cual se
estimó la siguiente meta: “Primer Digesto Jurídico Argentino sancionado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores Legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-188/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
al 31 de diciembre de 2014: “80 % de la obra Centro
Federal Penitenciario Cuyo”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
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”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, uno de los objetivos planteados es: “Inaugurar el
Centro Federal Penitenciario Cuyo, Mendoza”, para
el cual se estimó la siguiente meta: “80 % de la obra
culminada”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-189/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014:
1. La cantidad de edificios patrimoniales, de museos
y espacios culturales nacionales, puestos en valor.
2. El monto de la inversión total.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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3. Su nivel de ejecución presupuestaria para cada
trimestre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia
del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.

”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar
simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Construir, restaurar y poner en valor los
museos y espacios culturales nacionales”, para lo cual se
estableció la meta: “16 edificios patrimoniales puestos
en valor, con una inversión total de $ 181.276.215,68”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-190/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Cultura, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014:
1. El porcentaje de participación de las industrias
culturales alcanzado en el PBI de la Argentina.
2. La evolución trimestral de puestos de trabajo del
empleo cultural.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
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una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Promover el desarrollo de las industrias
culturales argentinas en tanto sector productor de empleo y
generador de bienes simbólicos”, para el cual se propuso alcanzar la meta de un “4 % de participación de las industrias
culturales en el PBI de la Argentina y 10 % de crecimiento
en el empleo cultural (330.000 puestos de trabajo)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-191/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
al 31 de diciembre de 2014: “Obra del Complejo Penitenciario Federal de Mercedes licitada”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de

805

sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido,
Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes ministerios establecimos
204 objetivos y 272 metas que iremos concretando
a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de
Gabinete señaló que ‘próximamente convocaremos a
los consejos federales con el propósito de coordinar
el alcance de estas metas teniendo en cuenta el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados
concretos que se materializarán en cada una de las
áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, uno de los objetivos planteados es: “Licitar el
Complejo Penitenciario Federal de Mercedes, para el
cual se estimó la siguiente meta: “Obra del Complejo
Penitenciario Federal de Mercedes licitada”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-192/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014:
1. La cantidad de subsidios otorgados a las 1.192
bibliotecas populares.
2. La cantidad de subsidios otorgados a federaciones
de entidades.
3. La cantidad de nuevos libros distribuidos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.

Reunión 2ª

”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó pre1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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vén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Sostener y diversificar la red de servicios
prestados por las bibliotecas populares promoviendo
la participación comunitaria de acuerdo a los nuevos
escenarios de desarrollo social y cultural de la Argentina”, para lo cual se estimó como meta “4.700 subsidios
otorgados a 1.192 bibliotecas populares y 5 federaciones
de entidades (inversión de $ 54.000.000); y 173.000
nuevos libros distribuidos (inversión de $ 9.000.000)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-193/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento
de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Cultura,
y en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014:
1. La cantidad de m² construidos en villas.
2. La cantidad de puntos de cultura construidos.
3. La cantidad de cooperativas culturales conformadas.
4. La cantidad de festivales culturales populares
realizados en todo el país.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año2. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias promoviendo la inclusión
social, identidad local y participación popular”, para la
cual se estableció la meta de: “1.500 m² construidos y
3.000 m² a construirse en villas; 500 puntos de cultura;
21 cooperativas culturales conformadas y 200 festivales culturales populares realizados en todo el país”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-194/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Seguridad, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “1.000 efectivos incorporados y capacitados
al cuerpo de prevención barrial de la Policía Federal
Argentina”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o
por su propia decisión, en aquellas que por su importancia
estime necesario, en el ámbito de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo
relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendr los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
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objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
1

“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó
prevén resultados concretos que se materializarán en
cada una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”2.
Para el Ministerio de Seguridad, uno de los objetivos
planteados es: “Fortalecer el cuerpo de prevención
barrial de la Policía Federal”, para el cual se estimó la
siguiente meta: “1.000 efectivos incorporados y capacitados al cuerpo de prevención barrial de la Policía
Federal Argentina”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotrafico.
(S.-195/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014:
1. La cantidad de películas producidas con apoyo
estatal.
2. La cantidad de estrenos de filmes nacionales.
3. La cantidad de puestos de trabajo directos generados por la industria cinematográfica.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
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”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jjefe de Gabinete de Ministrosno podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Promover y fomentar una industria
cinematográfica federal sostenible, inclusiva y representativa de la cultura nacional, que respete la libertad,
promueva la capacidad de expresión, ampliando el
espacio de distribución y promoción del cine”, para lo
cual se estimó como meta “200 películas producidas
con apoyo estatal, 150 estrenos anuales de filmes nacionales y 12.000 puestos de trabajo directos generados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-196/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cum1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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plimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Seguridad, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “Sistema de Información Geográfica para la
Gestión Integral del Riesgo de Desastres implementado”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
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una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”2.
Para el Ministerio de Seguridad, uno de los objetivos
planteados es: “Fortalecimiento del Sistema Federal de
Emergencias” para el cual se estimó la siguiente meta:
“Sistema de Información Geográfica para la Gestión
Integral del Riesgo de Desastres implementado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

(S.-197/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014:
1.– ¿Cómo se han divulgado los 16 idiomas originarios vivos de la Argentina?
2.– La cantidad detallada de ciclos semanales de cine
indígena realizados.
3.– La cantidad de fiestas populares realizadas para
la promoción del patrimonio indígena y su diversidad
cultural.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
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”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar
simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Difundir el patrimonio indígena y su
diversidad cultural como componente constitutivo de
la identidad nacional”, para lo cual se estableció como
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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meta: “16 idiomas originarios vivos de la Argentina
divulgados; 10 provincias con ciclos semanales de cine
indígena realizados; y 100 fiestas populares realizadas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-198/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014:
1. La cantidad de horas de contenidos audiovisuales
culturales en calidad HD producidas.
2. La cantidad de series documentales estrenadas.
3. La cantidad de piezas realizadas a través del Concurso Federal de Video Danza.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
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que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar
simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance en estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”2.
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Difundir la producción cultural argentina y fomentar el desarrollo de nuevos proyectos
audiovisuales”, para lo cual se estima la meta de “300
horas de contenidos audiovisuales culturales en calidad
HD, 15 series documentales estrenadas y 12 piezas realizadas a través del Concurso Federal de Video Danza”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-199/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Seguridad, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “primer encuentro semestral de mesas barriales de participación comunitaria realizado por comuna
de CABA para la promoción y difusión del modelo
democrático de seguridad ciudadana”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Aljefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Seguridad, uno de los objetivos
planteados es: “Fortalecer los ámbitos de participación
comunitaria”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“primer encuentro semestral de mesas barriales de participación comunitaria realizado por comuna de CABA
para la promoción y difusión del modelo democrático
de seguridad ciudadana”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-200/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014:
1.– La cantidad de convenios bilaterales con países
latinoamericanos realizados para difundir la cultura
argentina.
3.– La cantidad de m2 de stands argentinos en la
Feria del Libro de París y la de Guadalajara.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.

El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”2.
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Profundizar la difusión de la cultura
argentina y la integración latinoamericana en el plano
internacional”, para lo cual se estimó la meta de “10
convenios bilaterales con países latinoamericanos y
700 m2 de stands argentinos en la Feria del Libro de
París y la de Guadalajara”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-201/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Seguridad, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “53 comisarías de CABA con personal civil
especializado en atención a la víctima y mecanismos
de atención al público implementados”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

816

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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

Reunión 2ª

”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Seguridad, uno de los objetivos planteados es: “Mejorar la atención y orientación
al público en las comisarías de la Ciudad de Buenos
Aires”, para el cual se estimó la siguiente meta: “53
comisarías de CABA con personal civil especializado
en atención a la víctima y mecanismos de atención al
público implementados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-202/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Cultura, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014:
1. La cantidad de becas otorgadas para producir
cultura mediante concursos federales de fomento.
2. La cantidad de subsidios otorgados para producir
cultura mediante concursos federales de fomento.
3. La cantidad de oportunidades para producir cultura mediante concursos federales de fomento.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
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”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar
simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Apoyar la formación y producción de
artistas, investigadores, y expertos en materia cultural”,
para lo cual se estimó la siguiente meta: “720 becas,
705 subsidios y 400 oportunidades para producir cultura
mediante concursos federales de fomento”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-203/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe, al
31 de diciembre de 2014:
1. La cantidad de unidades cero kilómetro incorporadas a las líneas del AMBA.
2. La cantidad de unidades cero kilómetro incorporadas para larga distancia.
3. La cantidad km de Metrobús en La Matanza.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la reforma constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.

Reunión 2ª

”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan
la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan”. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es: “Renovar integralmente
el material rodante del sistema público de transporte
de pasajeros de superficie del AMBA”, para lo cual se
fijaron las siguientes metas: “1.034 unidades cero kiló1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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metro incorporadas a las líneas del AMBA y para larga
distancia”, y “26 km de Metrobús en La Matanza”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Trasporte.
(S.-204/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe,
al 31 de diciembre de 2014, el nivel de ejecución de
las Fases I y II –Sistema de Detención Automática de
Trenes ATP– Sistema de Señalización Integral Líneas
Mitre y Sarmiento implementado.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la
administración, excepto los que correspondan al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
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”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es: “Instalar un Sistema de
Señalamiento Integral para evitar accidentes”, para el
cual se estiman alcanzar las siguientes metas: “100 %
de las Fases I y II –Sistema de Detención Automática
de Trenes ATP– Sistema de Señalización Integral Líneas Mitre y Sarmiento implementado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-205/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe,
al 31 de diciembre de 2014, el nivel de renovación de
las vías del corredor Buenos Aires (Retiro) - Rosario y
Buenos Aires - Mar del Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o
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por su propia decisión, en aquellas que por su importancia
estime necesario, en el ámbito de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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Presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es: “Renovar y mejorar integralmente ramales de transporte de pasajeros de larga
distancia”, para lo cual se estima alcanzar el “50 % de
las vías del corredor Buenos Aires (Retiro)-Rosario y
Buenos Aires-Mar del Plata renovadas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-206/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Seguridad, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de las siguientes metas al 31 de diciembre de 2014: “20 nuevos municipios de hasta 100.000
habitantes con mayor inseguridad, gestionados e incorporados” y “7 provincias con acciones de participación
comunitaria en seguridad democrática promovidas dentro del Programa Federal de Colaboración y Asistencia
para la Seguridad”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o
por su propia decisión, en aquellas que por su importancia
estime necesario, en el ámbito de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.2 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando ‘a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Seguridad, uno de los objetivos
planteados es: “cooperación federal en seguridad democrática” para el cual se estimaron las siguientes metas: “20 nuevos municipios de hasta 100.000 habitantes
con mayor inseguridad, gestionados e incorporados” y
“7 provincias con acciones de participación comunitaria en seguridad democrática promovidas dentro del
Programa Federal de Colaboración y Asistencia para
la Seguridad”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-207/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Seguridad, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de las siguientes metas al 31 de diciembre de 2014: “150 consultorios externos construidos
en el Hospital Churruca”, “240 agentes capacitados
en orientación y lectura de mapa del delito focalizado
en 5 Centros de Monitoreo (CABA)” y “1.000 becas
otorgadas para finalizar estudios de nivel medio por
parte de personal de la Policía Federal”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y com1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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petencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
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El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados Concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Seguridad, uno de los objetivos
planteados es: “Promover el desarrollo de capacidades
del personal de la Policía Federal” para el cual se estimaron las siguientes metas: “150 consultorios externos
construidos en el Hospital Churruca”, “240 agentes
capacitados en orientación y lectura de mapa del delito focalizado en 5 Centros de Monitoreo (CABA)” y
“1000 becas otorgadas para finalizar estudios de nivel
medio por parte de personal de la Policía Federal”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores Legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-208/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe, al
31 de diciembre de 2014, el nivel de rediseño alcanzado
de los sistemas de gestión electoral.
María. M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán y
legalizarán los actos del presidente por medio de su firma,
sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios
para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y
aquellas que le delegue el presidente de la Nación, con el
refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o
reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o
por su propia decisión, en aquellas que por su importancia
estime necesario, en el ámbito de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de ausencia
del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la
ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan
la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control
de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
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y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar
simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente,
publicado en el sitio web de la propia Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando ‘a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de los
objetivos planteados es: “Continuar la reingeniería de
sistemas informáticos de gestión electoral destinados a la
Dirección Nacional Electoral, a la Justicia Nacional Electoral y a los partidos políticos en relación con la administración del Registro Nacional de Electores, la cartografía
electoral y la administración de los padrones partidarios y
ejecución de los aportes del Fondo Partidario Permanente
a los partidos políticos”, para el cual se estima alcanzar el
“70% de los sistemas de gestión electoral rediseñados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-209/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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del Interior y Transporte, y en lo particular informe al
31 de diciembre de 2014:
1. La cantidad de trámites realizados de forma digital por la Dirección Nacional de Migraciones.
2. El porcentaje de trámites realizados de forma digital por la Dirección Nacional de Migraciones.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo
relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
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”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando ‘a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó,
prevén resultados concretos que se materializarán en
cada una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es: “Implementar el expediente
digital en la Dirección Nacional de Migraciones, en la
totalidad de los trámites de residencias de extranjeros,
temporarias o permanentes”, para lo cual se estiman
“275.000 trámites realizados de forma digital (porcentaje a alcanzar: 100 %)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

(S.-210/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe, al
31 de diciembre de 2014:
1. El porcentaje de la población con el nuevo
DNI.
2. El porcentaje de los aeropuertos internacionales con el servicio de obtención de pasaporte
al instante.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
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”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es: “Renovar completamente el DNI de toda la población argentina, incluidos
residentes extranjeros, cuya situación migratoria lo
permita. Pasaporte al instante en los aeropuertos internacionales del país”, para lo cual se estima alcanzar
“100 % de la población con el nuevo DNI; 100 % de
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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los aeropuertos internacionales con el servicio de obtención de pasaporte al instante”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-211/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe al
31 de diciembre de 2014:
1. El nivel de reducción en el número de víctimas
fatales en rutas nacionales.
2. El porcentaje de la población objetivo cubierta
con la licencia nacional de conducir y el sistema nacional de antecedentes de tránsito.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
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Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es: “Reducir los siniestros
viales y disminuir las víctimas que estos hechos ocasionan”, para lo cual se estimaron las siguientes metas:
“10 % de reducción en el número de víctimas fatales
en rutas nacionales”; “90 % de la población objetivo
cubierta con la licencia nacional de conducir y el sistema nacional de antecedentes de tránsito (22 provincias
y CABA; 500 centros de emisión; 10.000.000 licencias
a emitir, actualmente alcanza al 70 %)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-212/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe, al
31 de diciembre de 2014:
1. El nivel alcanzado del sistema integrado de
liquidaciones de las compensaciones tarifariasSistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
2. El nivel de instalación de GPS en todas las
unidades de transporte público implementado.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo

Reunión 2ª

el año . Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es: “Mejorar el sistema de
compensaciones tarifarias al transporte automotor de
pasajeros en el AMBA e interior”, para lo cual se estima: “100 % del sistema integrado de liquidaciones de
las Compensaciones tarifarias-Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE) e instalación de GPS en todas las
unidades de transporte público implementado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-213/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, y en lo particular
informe al 31 de diciembre de 2014:
1. La cantidad de misiones políticas de alto nivel
realizadas.
2. La cantidad de nuevas embajadas abiertas.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo
relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.

”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año1.
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó,
prevén resultados concretos que se materializarán en
cada una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
uno de los objetivos planteados es: “Avanzar en la presencia argentina en África Subsahariana y en Asia-Pacífico y la asociación estratégica con Rusia, China y los
restantes miembros emergentes que integran el G-20”,
para lo cual se estiman realizar “10 misiones políticas
de alto nivel” y “2 aperturas de nuevas embajadas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-214/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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de Relaciones Exteriores y Culto, y en lo particular informe la cantidad de reuniones internacionales de monitoreo de avances de la integración regional realizadas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia
del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.
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”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año1.
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
uno de los objetivos planteados es: “Consolidar los espacios de integración regional latinoamericana (Mercosur,
UNASUR, CELAC)”, para lo cual se estiman realizar
“6 reuniones internacionales de monitoreo de avances
de la integración regional”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-215/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y en lo
particular informe la cantidad de Grupos de amistad
por Malvinas operativos en el mundo, participando del
Comité de Descolonización, y en 4 foros regionales o
multilaterales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
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una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la comisión bicameral permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
uno de los objetivos planteados es: “fortalecer el reclamo diplomático argentino en la cuestión Malvinas y la
presencia argentina en el Atlántico Sur, en la línea desplegada por el gobierno nacional”, para lo cual se estimó
establecer “Grupos de amistad por Malvinas operativos
en el mundo, participando del Comité de Descolonización y en 4 foros regionales o multilaterales”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-216/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, y en lo particular
informe al 31 de diciembre de 2014:
1. La cantidad de eventos culturales realizados a
través de las representaciones argentinas.
2. La cantidad de subsidios para la traducción de
obras de autores argentinos otorgados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
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sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, uno de los objetivos planteados es: “Promover la
cultura argentina en el exterior, en particular con los
países de UNASUR y CELAC y apuntando a reforzar
los vínculos estratégicos con Asia y África”, para lo
cual se estimaron: “1.200 eventos culturales realizados a través de las representaciones argentinas” y
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“150 Subsidios para la traducción de obras de autores
argentinos otorgados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-217/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, y en lo particular
informe al 31 de diciembre de 2014:
1. La cantidad de actuaciones consulares realizadas.
2. La cantidad de argentinos en el exterior asistidos
por contingencias individuales.
3. Cuáles fueron los mecanismos creados para
establecer la “Red de asistencia consular fortalecida
durante el desarrollo del Mundial de Fútbol 2014”
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
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gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la comisión bicameral permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
uno de los objetivos planteados es: “Fortalecer el funcionamiento de la red consular, mejorando la calidad
y oportunidad de la atención de los conciudadanos y
la provisión de documentación de identificación y de
viaje de nacionales y tramitación de visados a extranjeros para el ingreso al país”, para lo cual se estimaron
“1.000.000 de actuaciones consulares; 3.610 argentinos
en el exterior asistidos por contingencias individuales;
red de asistencia consular fortalecida durante el desarrollo del Mundial de Fútbol 2014”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-218/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa, y en lo particular informe al 31 de diciembre
de 2014:
1. Si se ha elevado el documento Directiva de Política de Defensa Nacional. Envíe copia del mismo.
2. Identifique los actos administrativos que crearon
Dirección de la Ciber-Defensa, Comando Operacional
Conjunto de la Ciber-Defensa y Centro de Investigaciones para la Ciber-Defensa. Informe si ya se encuentran
operativos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la comisión bicameral permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
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el año. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
1

“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que “próximamente convocaremos a los Consejos Federales con el
propósito de coordinar el alcance estas metas teniendo
en cuenta el impacto regional que generan’. Las metas
y objetivos de gestión, que el gobierno de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada una de las
áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Optimizar el planeamiento estratégico
de la Defensa”, para el cual se estimaron las siguientes
metas: “Un documento Directiva de Política de Defensa Nacional elevado y Dirección de la Ciber-Defensa,
Comando Operacional Conjunto de la Ciber-Defensa
y Centro de Investigaciones para la Ciber-Defensa,
creados por normativa”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-219/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que a través de
los organismos que correspondan, informe sobre el
funcionamiento de la flota de aviones hidrantes del
Plan Nacional del Manejo del Fuego, y en particular
informe lo siguiente:
1. Informe, a la fecha, la cantidad de aviones hidrantes pertenecientes al Plan Nacional del Manejo
del Fuego. Detalle para cada uno de ellos, fecha de
adquisición, modalidad de compra, modelo, capacidad
de carga, cantidad de horas vuelo presupuestados para
2015.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

2. Informe, a la fecha, la cantidad de aviones hidrantes pertenecientes al Plan Nacional del Manejo del
Fuego que se encuentran operativos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre 1990 y 2005, el planeta perdió el 3 % de su
superficie forestal y los porcentajes de deforestación
siguen aumentando, desapareciendo 13 millones de
hectáreas al año aproximadamente. En el norte de
nuestro país, en el Parque Chaqueño, en la región de
la selva de yungas y selva misionera es donde se hace
más visible ese proceso destructivo debido al avance de
la frontera agrícola de los monocultivos transgénicos y
la ganadería, como principales causas.
Las zonas del monte sufren una degradación alta
del ecosistema debido a la tala, el sobre pastoreo y los
incendios. En la región andino patagónica, con una
importante biodiversidad y poco deterioro antrópico,
una de las principales amenazas de deforestación son
los incendios.
En diciembre del 2002, la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación realizó un Primer
Inventario Nacional de Bosques Nativos, arrojando
como resultado que la superficie de bosque nativo en la
República Argentina era de 33.190.442 hectáreas (tierras forestales + bosques rurales), y la superficie de otros
paisajes forestales era de 60.895.894 hectáreas (otras
tierras forestales: corresponden a formaciones arbustivas de uso mixto en diferentes niveles de degradación).3
Por esto, es que los incendios no combatidos a tiempo
ponen en grave riesgo el crecimiento armónico de
nuestros bosques nativos.
Los últimos grandes incendios ocurridos durante
este verano han demostrado la falta de una eficiente
gestión del Plan Nacional del Manejo del Fuego y de
los recursos necesarios para el correcto combate de los
incendios. Tengamos en cuenta que, durante febrero y
marzo de 2015, las llamas ya arrasaron 34 mil hectáreas
de bosque en Chubut, una superficie mayor a la que
ocupa toda la ciudad de Buenos Aires.
La situación expuesta nos hace interrogar sobre el
funcionamiento de este plan y, en particular, de los 26
aviones hidrantes. Recordemos que en diciembre de
2012, hace ya más de dos años, la señora presidenta
de la Nación decía lo siguiente:
“También hoy estamos entregando 32 autobombas
para el Plan Nacional de Manejo del Fuego, de un total
de 109. (Aplausos). Hoy nos acompañan los guarda
parques con sus naturales uniformes y su sombrerito.
[…] Ahí podemos ver lo que son los camiones, éstos
son los primeros 32 que vamos a entregar a la zona
3 http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PBVyAP/
File/Al/Atlas/10_anexo_superficie.pdf
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patagónica; zona centro y zona de Mesopotamia, que
son las que hoy están con más riesgos, pero son 109
en total. Son camiones muy modernos, son totalmente
ignífugo en toda su parte exterior. La cabina, además,
está preparada especialmente para soportar el humo, de
manera tal que nadie muera asfixiado adentro. Tienen
una tecnología de punta, pero además son capaces de
conducir en la niebla, entre el humo, porque obviamente cuando hay humo no se ve. Yo necesitaría de
esos para combatir algunos fuegos también. (Aplausos
y risas). Pero me parece que tengo buen GPS y en
este Plan Nacional de Manejo del Fuego, que también
estamos con 26 aviones hidrantes, con una inversión de
53, 57 millones de pesos. Esta es una inversión de más
de 100 millones de pesos, más la preparación anual de
300.000 pesos que se gasta en la capacitación de los
brigadistas, es realmente una cosa muy importante”.1
Recientes artículos periodísticos han revelado que
actualmente funcionarían tan solo 14 de esa flota de 26
aviones hidrantes para el combate del fuego.2 Debido
a la gravedad que representaría tal realidad, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-220/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe,
al 31 de diciembre de 2014, el monto de inversión en
obras y material rodante para el Ferrocarril Belgrano
Cargas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
1 http://www.presidencia.gob.ar/discursos/26271–actode-presentacion-de-autobombas-para-el-plan-nacional-delmanejo-del-fuego-y-fírma-de-adjudicacion-de-licitacionpara-la-fabricacion-de-600000-netbooks-del-plan-conectarigualdad-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion2 http://www.lanacion.com.ar/1619036-solo-operan14-de-los-26-aviones-hidrantes / http://www.infobae.
eom/2015/03/03/1713533-el-gobiemo-compro-26-avioneshidrantes-hace-dos-anos-pero-solo-usan-6-el-incendio-chubut

Reunión 2ª

“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
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”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno
de los objetivos planteados es: “Mejorar el servicio
ferroviario de cargas”, para lo cual se estima invertir
2.500 millones de dólares en obras y material rodante
para el Ferrocarril Belgrano Cargas.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-221/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa, y en lo particular informe si se han
conformado las 13 Unidades Militares de Respuesta
en Emergencias (UMRE), para optimizar la gestión
de asistencia en emergencias de las fuerzas armadas.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
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”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
“próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Optimizar la gestión de asistencia en
emergencias de las fuerzas armadas”, para el cual se
estimó la siguiente meta: “13 Unidades Militares de
Respuesta en Emergencias (UMRE) conformadas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-222/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

Reunión 2ª

1. Si se ha finalizado la obra de reconstrucción y
modernización en Tandanor.
2. Si se ha firmado el contrato para el primer avión
en modernización.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
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”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que “próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan. Las metas y objetivos de gestión que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Recuperar la capacidad logística
antártica”, para el cual se estimaron las siguientes
metas: “obra de reconstrucción y modernización en
Tandanor finalizada, prueba en puerto, mar y hielo
realizada” y “contrato firmado y primer avión en
modernización”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

(S.-223/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa, y en lo particular informe si se ha elaborado
y presentado ante la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria un proyecto de desarrollo
institucional para modernizar la formación de las Fuerzas Armadas en todos sus grados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
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sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”2.
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Modernizar la formación de las fuerzas
armadas en todos sus grados”, para el cual se estimó la
siguiente meta: “un proyecto de desarrollo institucional
elaborado y presentado ante la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-224/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa, y en lo particular informe si se han unificado
las obras sociales jurisdiccionales y si se han eliminado
los copagos de afiliados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
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”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance,
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén, resultados concretos que se
materializaran en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Optimizar la cobertura del IOSFA
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

con equidad y principios solidarios en el acceso a las
prestaciones”, para lo cual se estimó la siguiente meta:
“Obras sociales jurisdiccionales unificadas y copagos
de afiliados eliminados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-225/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1. Si se han iniciado las obras para avisos, remolcadores y lanchas de instrucción.
2. Si se ha terminado y entregado el submarino
“San Juan”.
3. Si se ha iniciado el estudio para la finalización del
submarino “Santa Fe”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
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Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

Reunión 2ª

teniendo en cuenta el impacto regional que generan”.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”2.
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Recuperar la producción naval para la
defensa”, para el cual se estimaron las siguientes metas:
“Contrato firmado para avisos, remolcadores y lanchas
de instrucción e inicio de obra. Avisos y remolcadores
en construcción” y “submarino ‘San Juan’ terminado
y entregado. Inicio de estudio para finalización de
submarino ‘Santa Fe’”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-226/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe al 31 de diciembre de 2014 el nivel de cumplimiento de la siguiente
meta: “2 radares instalados, II Contrato de provisión
con INVAP culminado, 22 RSMA y 95 % de cobertura
alcanzados e instalados. Prototipo homologado, entregas iniciadas y serie instalada con la primera entrega
de 2 radares”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Implementar el Plan de Radarización
(Sinvica)”, para el cual se estimó la siguiente meta: “2
radares instalados, II Contrato de provisión con INVAP
culminado, 22 RSMA y 95 % de cobertura alcanzados
e instalados. Prototipo homologado, entregas iniciadas
y serie instalada con la primera entrega de 2 radares”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-227/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento
de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa,
y en lo particular informe al 31 de diciembre de 2014:
1. Si se ha puesto en funcionamiento la Fuerza de Paz
Binacional Combinada Argentino-Chilena “Cruz del Sur”.
2. Si se encuentra finalizado y operativo el equipamiento de la fuerza de paz “Cruz del Sur”.
3. Si se ha puesto en funcionamiento la Compañía
Binacional Combinada Peruano-Argentina de Ingenieros “Libertador Don José de San Martín.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.

Reunión 2ª

El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de un sistema de seguridad colectiva y de la
cooperación en el mantenimiento de la paz”, para el
cual se estimaron las siguientes metas: “Fuerza de Paz
Binacional Combinada Argentino-Chilena ‘Cruz del
Sur’ puesta en función, Equipamiento de la Fuerza de
Paz ‘Cruz del Sur’ finalizado y operativo (en condiciones para llevar adelante el despliegue)” y “Compañía
Binacional Combinada Peruano-Argentina de Ingenieros ‘Libertador Don José de San Martín, puesta en
función, alistamiento y adiestramiento de la compañía
culminado y Estado mayor puesto en funcionamiento.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-228/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “Contrato firmado.
6 aeronaves incorporadas. Línea de ensamble en FA1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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DEA preparada para iniciar producción de restantes
aeronaves en 2015”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100.– El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia
del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.

”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar
simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año1.
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Desarrollar la capacidad de la FAA en
el control del espacio aéreo”, para el cual se estimó la
siguiente meta: “Contrato firmado. 6 aeronaves incorporadas. Línea de ensamble en FADEA preparada para
iniciar producción de restantes aeronaves en 2015”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-229/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cum1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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plimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1. Si se ha inaugurado la Fábrica y Centro de Servicios Mineros Jáchal.
2. Si se ha iniciado la producción de vagones de
carga.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
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una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de Gabinete señaló de que ‘próximamente convocaremos a los consejos federales con el
propósito de coordinar el alcance estas metas teniendo
en cuenta el impacto regional que generan’. Las metas
y objetivos de gestión, que el gobierno de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada una de las
áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Fortalecer la producción para la industria civil (Fabricaciones Militares)”, para el cual se
estimaron las siguientes metas: “Fábrica y Centro de
Servicios Mineros Jáchal inaugurada” y “Producción
de vagones de carga iniciada”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-230/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de las siguientes metas: “Plan director elaborado,
reparación del Dique 2 iniciada, reparación del Dique 1
finalizada” y “Base recuperada y puesta en valor”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia
del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
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”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar
simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Aumentar y recuperar las capacidades
logísticas y de infraestructura”, para lo cual se estimaron las siguientes metas: “Plan director elaborado,
reparación del Dique 2 iniciada, reparación del Dique
1 finalizada” y “Base recuperada y puesta en valor”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-231/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “Documentación
hallada en el Edificio Cóndor referida a la última dictadura militar, relevada e inventariada”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
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”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos
y metas de gestión que se fueron definiendo y desarrollando
a partir de las reuniones mantenidas entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder Ejecutivo nacional.
En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo
desarrollado con los diferentes ministerios establecimos
204 objetivos y 272 metas que iremos concretando a lo
largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete
señaló que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance de estas
metas teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén
resultados concretos que se materializarán en cada una de
las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Continuar la política de recuperación de
la memoria”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“Documentación hallada en el Edificio Cóndor referida
a la última dictadura militar, relevada e inventariada”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-232/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Seguridad, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de las siguientes metas al 31 de diciembre de 2014: “800 cámaras HD instaladas en CABA”,
“40.000 chalecos multipropósito confeccionados en
ejecución de convenio con ministerios de Desarrollo
Social, Defensa e Industria”, “3 helicópteros pesados
incorporados para PNA y 450 patrulleros nuevos incorporados” y “Elementos logísticos para patrullaje de
zonas de frontera incorporados (cuatriciclos, camionetas patrulleros 4x4, camiones para transporte de tropa
4x4 y lanchas patrulleras)”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
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”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas, que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Para el Ministerio de Seguridad, uno de los objetivos planteados es “equipamiento y modernización
tecnológica de las fuerzas federales de seguridad para
el cual se estimaron las siguientes metas: “800 cámaras
HD instaladas en CABA”, “40.000 chalecos multipropósito confeccionados en ejecución de convenio con
ministerios de Desarrollo Social, Defensa e Industria”,
“3 helicópteros pesados incorporados para PNA y 450
patrulleros nuevos incorporados” y “Elementos logísticos para patrullaje de zonas de frontera incorporados
(cuatriciclos, camionetas patrulleros 4x4, camiones
para transporte de tropa 4x4 y lanchas patrulleras)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-233/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “3.330 empresas o
proyectos beneficiados”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.

Reunión 2ª

”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federalegs
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “creación de un Fondo de Incentivo
para Inversiones Productivas”, para el cual se estimó
la siguiente meta: “3.330 empresas o proyectos beneficiados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-234/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta: “Convenio colectivo
sectorial para el personal civil y docente civil (PECIFA)
aprobado”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todoel año.2
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “optimizar la gestión de recursos en la
Jurisdicción”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“Convenio colectivo sectorial para el personal civil y
docente Civil (PECIFA) aprobado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-235/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “4.505 empresas o
proyectos beneficiados”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la comisión bicameral permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
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el año. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “incrementar el financiamiento flexible
para pymes”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“4.505 empresas o proyectos beneficiados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-236/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), y en
lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
ha logrado resolver las nuevas jubilaciones y pensiones
en 45 días hábiles en promedio.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial tendrán
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la comisión bicameral permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
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204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la ANSES, uno de los objetivos planteados es
“reducir los tiempos de nuevas jubilaciones y pensiones”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta:
“Resolución de nuevas jubilaciones y pensiones en 45
días hábiles en promedio. Actualmente 89 días.”
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-237/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “7.800 empresas o proyectos beneficiados,
incremento del 6 % s/2013”, para “avanzar con el
Programa de Desarrollo Regional”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo
relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la comisión bicameral permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
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El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó,
prevén resultados concretos que se materializarán en
cada una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos planteados es “avanzar con el Programa de Desarrollo Regional, para el cual se estimó la siguiente meta:
7.800 empresas o proyectos beneficiados, incremento
del 6 % s/2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-238/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “1.575 empresas o proyectos beneficiados,
incremento del 710 % s/ 2013”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
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”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los Consejos
Federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se
materializaran en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “aumentar de la cobertura y el impacto
del actual Programa de Parques Industriales”, para el
cual se estimó la siguiente meta: “1.575 empresas o
proyectos beneficiados, incremento del 710 % s/ 2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-239/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Industria, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre de 2014:
“2.304 empresas o proyectos beneficiados, incremento
del 25 % s/2013”, para “promover emprendimientos
productivos de jóvenes en todo el país”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
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”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la comisión bicameral permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “promover emprendimientos productivos
de jóvenes en todo el país”, para el cual se estimó la
siguiente meta: “2.304 empresas o proyectos beneficiados, incremento del 25 % s/2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-240/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “490 empresas o proyectos beneficiados,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

incremento del 250 % s/ 2013”, para “avanzar con el
Programa de Desarrollo de Emprendedores”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
1. Ejercer la administración general del país.
2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
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12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “avanzar con el Programa de Desarrollo
de Emprendedores”, para el cual se estimó la siguiente
meta: “490 empresas o proyectos beneficiados, incremento del 250 % s/ 2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-241/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el
cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Ministerio de Industria, y en lo particular informe el
nivel de cumplimiento de las siguientes metas: “690
empresas o proyectos beneficiados, representando un
incremento del 134 % respecto de 2013”, y “estructura de costos de los complejos productivos en sus
cadenas de valor reformuladas”, con el fin de “aumentar la integración local (automotriz-autopartista,
minería, petróleo y gas, maquinaria agrícola, motos
y motopartes)”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
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”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén resultados concretos que se
materializaran en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos planteados es “aumentar la integración local
(automotriz-autopartista, minería, petróleo y gas, maquinaria agrícola, motos y motopartes)”, para el cual
se estimaron las siguientes metas: “690 empresas o
proyectos beneficiados, representando un incremento
del 134 % respecto de 2013”, y “estructura de costos
de los complejos productivos en sus cadenas de valor
reformuladas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-242/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Industria, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre de 2014:
“14.316 empresas o proyectos beneficiados”, para
“promover el diseño, la capacitación y la transferencia
de tecnología como herramientas de competitividad”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de gabinete de ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
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”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
“El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Promover el diseño, la capacitación y
la transferencia de tecnología como herramientas de
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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competitividad”, para el cual se estimó la siguiente
meta: “14.316 empresas o proyectos beneficiados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-243/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Industria, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre de 2014:
“2.500 empresas o proyectos beneficiados, incremento
del 157 % s/ 2013”, para “facilitar la incorporación de
tecnología en la pyme”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
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”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, pre1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

vén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Facilitar la incorporación de tecnología
en la pyme”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“2.500 empresas o proyectos beneficiados, incremento
del 157 % s/ 2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-244/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “240 empresas o proyectos beneficiados,
incremento del 164 % s/ 2013”, para “consolidar la
capacidad exportadora de las pymes”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de gabinete de ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Consolidar la capacidad exportadora de
las pymes”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“240 empresas o proyectos beneficiados, incremento
del 164 % s/ 2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-245/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha
logrado reducir el tiempo de espera para la atención en
oficinas a los 20 minutos, representando una reducción
de al menos 7 minutos respecto de 2013.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de gabinete de ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo
relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó,
prevén resultados concretos que se materializarán en
cada una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la ANSES, uno de los objetivos planteados es:
“Reducir los tiempos de atención en oficinas”, el cual se
cumple al alcanzar la siguiente meta: “Tiempo de espera
para la atención en oficinas inferior a los 20 minutos,
representando una reducción de al menos 7 minutos
respecto de 2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-246/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
al 31 de diciembre de 2014: “1.650 millones de hectáreas en cultivo bajo algún sistema de irrigación en
las zonas áridas y semiáridas”, para “Incrementar las
inversiones en obras de riego”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia
del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar
simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializaran en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es: “Incrementar las
inversiones en obras de riego”, para el cual se estimó la
siguiente meta: “1.650 millones de hectáreas en cultivo
bajo algún sistema de irrigación en las zonas áridas y
semiáridas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-247/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
al 31 de diciembre de 2014: “MU$S 900 millones en
ventas de vinos”, para “Sostener las ventas de vino en
el mercado externo”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán y
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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legalizarán los actos del presidente por medio de su firma,
sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios
para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y
aquellas que le delegue el presidente de la Nación, con el
refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o
reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o
por su propia decisión, en aquellas que por su importancia
estime necesario, en el ámbito de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia
del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la
ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan
la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control
de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar
simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204

objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente,
publicado en el sitio web de la propia Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
Ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta el
impacto regional que generan’. Las metas y objetivos de
gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que
se materializaran en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es: “Sostener las ventas
de vino en el mercado externo”, para el cual se estimó la
siguiente meta: “MU$S 900 millones en ventas de vinos”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-248/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta:
“Seguro Multiriesgo Agrícola diseñado e implementado”, para “Implementar un Seguro Multiriesgo Agrícola sustentable, a través de una acción mancomunada del
Estado, las aseguradoras y los productores”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o
por su propia decisión, en aquellas que por su importancia
estime necesario, en el ámbito de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”

Reunión 2ª

El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es: “Implementar un
Seguro Multiriesgo Agrícola sustentable, a través de una
acción mancomunada del Estado, las aseguradoras y los
productores”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“Seguro Multiriesgo Agrícola diseñado e implementado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores Legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-249/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
al 31 de diciembre de 2014: “20 % de incremento de
la producción triguera, llegando a las 11 millones de
toneladas”, para “Diseñar e implementar instrumentos
para aumentar la producción triguera”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.

”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó
prevén resultados concretos que se materializaran en
cada una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, uno de los objetivos planteados es: “Diseñar e
implementar instrumentos para aumentar la producción
triguera”, para el cual se estimó la siguiente meta: “20 %
de incremento de la producción triguera, llegando a las
11 millones de toneladas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-250/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Admi1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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nistración Nacional de Seguridad Social (ANSES), y en
lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
ha logrado que el 100 % de los jubilados y pensionados
de ANSES cuente con una tarjeta Argenta.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del
ramo al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de
ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo

Reunión 2ª

relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El Gobierno Nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para la ANSES, uno de los objetivos planteados es:
“Universalizar la Tarjeta Argenta”, el cual se cumple
al alcanzar la siguiente meta: “100 % de los jubilados
y pensionados de ANSES cuentan con una tarjeta
Argenta”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-251/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
al 31 de diciembre de 2014: “proyecto elevado”,
para “impulsar el desarrollo de la actividad acuícola
nacional”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100.– El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
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sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 ojetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1 Este
conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente,
publicado en el sitio web de la propia Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, uno de los objetivos planteados es: “Impulsar el
desarrollo de la actividad acuícola nacional”, para el
cual se estimó la siguiente meta: “Proyecto elevado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-252/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
al 31 de diciembre de 2014: “Sistema con mejoras
implementadas” para “mejorar los controles sanitarios
y comerciales de la ganadería”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
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”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivo/metas2014.pdf
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Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, uno de los objetivos planteados es: “Mejorar los
controles sanitarios y comerciales de la ganadería”,
para lo cual se estimó la siguiente meta: “Sistema con
mejoras implementadas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-253/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta al
31 de diciembre de 2014: “Alcanzar 40 % a nivel nacional”, para “promover el autoabastecimiento alimentario
local de productos frescos provenientes de pequeños y
medianos productores, incrementando y consolidando
los puestos de empleo”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
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”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es: “Promover el autoabastecimiento alimentario local de productos frescos
provenientes de pequeños y medianos productores,
incrementando y consolidando los puestos de empleo”,
para el cual se estimó la siguiente meta: “Alcanzar
40 % a nivel nacional”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-254/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente
meta al 31 de diciembre de 2014: “115 millones de
toneladas de cereales y oleaginosas con proyección
2015”, para “incrementar la producción de cereales
y oleaginosas”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo
relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.2
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó
prevén resultados concretos que se materializarán en
cada una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es: “incrementar la
producción de cereales y oleaginosas”, para el cual se
estimó la siguiente meta: “115 millones de toneladas de
cereales y oleaginosas con proyección 2015”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-255/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Turismo, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de las siguientes metas al 31 de diciembre
de 2014: “20 % de mejora en el balance de divisas por
turismo a través de 4 % de aumento en el gasto de los
turistas extranjeros, y una reducción de los egresos por
turismo emisivo del 2,4 %. 0,03 puntos porcentuales
de incremento en el porcentaje del PIB atribuible al
turismo”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y com1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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petencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
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El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Turismo, uno de los objetivos
planteados es: “equilibrar la balanza comercial turística
e incrementar la participación del turismo en el PIB”,
para el cual se estimaron las siguientes metas: “20 % de
mejora en el balance de divisas por turismo a través de
4 % de aumento en el gasto de los turistas extranjeros,
y una reducción de los egresos por turismo emisivo del
2,4 %. 0,03 puntos porcentuales de incremento en el
porcentaje del PIB atribuible al turismo”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-256/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
han alcanzado las siguientes metas: “1) 40 centros de
día, centros de noche y hogares de tránsito y fortalecimiento de 26 unidades CEPLA. 2) 52 dispositivos
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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puestos en funcionamiento y acoplados a los Centros
Integradores Comunitarios”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del
ramo al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de
ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo
relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
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”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó,
prevén resultados concretos que se materializarán
en cada una de las áreas de acuerdo al siguiente
esquema”.2
Para la Sedronar, uno de los objetivos planteados
es: “Crear dispositivos de contención y asistencia
de gestión nacional y centros locales de adicciones
(CEPLA)”, el cual se cumple al alcanzar las siguientes metas: “1) 40 centros de día, centros de noche y
hogares de tránsito y fortalecimiento de 26 unidades
CEPLA. 2) 52 dispositivos puestos en funcionamiento
y acoplados a los Centros Integradores Comunitarios”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por
ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

(S.-257/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
han alcanzado las siguientes metas: “1) 1 brigada contra la producción y comercialización de pasta base-paco
en funcionamiento. 2) 1 línea nacional de denuncias de
acciones ilícitas relacionadas a la pasta base-paco en
funcionamiento”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
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”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Sedronar, uno de los objetivos planteados es
“crear e implementar una brigada y una línea nacional
de denuncias contra la pasta base-paco”, el cual se
cumple al alcanzar las siguientes metas: “1) 1 brigada contra la producción y comercialización de pasta
base-paco en funcionamiento. 2) 1 línea nacional de
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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denuncias de acciones ilícitas relacionadas a la pasta
base-paco en funcionamiento”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-258/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Educación, y en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado la siguiente meta:
“Apertura de 47 orquestas y 59 coros con participación
de 7.650 alumnos”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
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”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, pre1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

vén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Educación, uno de los objetivos
planteados es “fortalecer el Programa de Orquestas y
Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario”, el
cual se cumple al alcanzar la siguiente meta: “Apertura
de 47 orquestas y 59 coros con participación de 7.650
alumnos”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-259/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha
logrado alcanzar la meta: “Digitalización completa del
archivo del registro de precursores químicos, informatización del trámite de registración para su realización
online e incorporación del sistema de seguridad informática necesario para evitar la adulteración, filtrado y
vulneración de la información registral”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Sedronar, uno de los objetivos planteados es
“elaborar un sistema centralizado que integre la información a nivel nacional”, el cual se cumple al alcanzar
la siguiente meta: “Digitalización completa del archivo
del registro de precursores químicos, informatización
del trámite de registración para su realización online
e incorporación del sistema de seguridad informática
necesario para evitar la adulteración, filtrado y vulneración de la información registral”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-260/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha
logrado alcanzar la meta: “24 Observatorios provinciales creados y/o fortalecidos”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo

el año. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Sedronar, uno de los objetivos planteados
es “implementar un programa de creación y fortalecimiento de observatorios provinciales en la materia”,
el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta: “24
observatorios provinciales creados y/o fortalecidos”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-261/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Turismo, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta al 31 de diciembre
de 2014: “3,9 % de aumento en llegadas de turistas”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan al
presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de
gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia
del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales o
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder
Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar
simultáneamente otro ministerio”.

Reunión 2ª

El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año1.
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Turismo, uno de los objetivos
planteados es “incrementar el turismo receptivo”, para
el cual se estimó la siguiente meta: “3,9 % de aumento
en llegadas de turistas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-262/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Turismo, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de las siguientes metas al 31 de diciembre
de 2014: 3 % de aumento en el volumen del turismo
interno y del 20,5 % del gasto turístico asociado, alcanzando los 44.600 millones de pesos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100. El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera;
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente;
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia;
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente;
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo;
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.

El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Turismo, uno de los objetivos
planteados es: “Incrementar el turismo interno”, para
el cual se estimaron las siguientes metas: “3 % de aumento en el volumen del Turismo interno y del 20,5 %
del gasto turístico asociado, alcanzando los 44.600
millones de pesos.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-263/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
al 31 de diciembre de 2014: 1.050 millones de litros de
ventas de vino en el mercado interno en el 2014, para
incrementar las ventas de vinos en el mercado interno.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde.
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente.
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.

Reunión 2ª

”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”2.
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es: “Incrementar las
ventas de vinos en el mercado interno”, para el cual
se estimó la siguiente meta: “1.050 millones de litros
de ventas de vino en el mercado interno en el 2014”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-264/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los asesinatos a ciudadanos egipcios, de confesión cristiana copta, perpetrados
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por grupos extremistas del Estado islámico en Libia,
en febrero de 2015.
Expresar sus condolencias y solidaridad a los familiares y allegados de las víctimas, así como a todo el
pueblo y gobierno de la República Árabe de Egipto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras la guerra civil de 2011, que terminó con la
caída del régimen de Muhammar Khadafi, el gobierno
central de Libia perdió el control de los territorios,
los cuales quedaron en manos de diversas milicias,
algunas de las cuales profesan la ideología extremista
islámica.
En el transcurso de las últimas semanas los extremistas islámicos, residentes en Libia, dieron a conocer un video que muestra la decapitación masiva de
rehenes cristianos coptos. Las víctimas habrían sido
capturadas en la ciudad de Sirte, en la costa Libia, en
dos incidentes aislados, en diciembre y enero pasados.
La mayoría de las víctimas procedía de la provincia de Minia, situada al sur de El Cairo. Durante las
últimas semanas, sus familiares reclamaban al Estado
egipcio la aparición con vida de cada uno de los secuestrados.
Como legisladores nacionales debemos condenar
estos atroces hechos y reiterar nuestro más enfático
rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. A su vez reafirmamos, tal como lo expresa
el comunicado de prensa de la Cancillería, el compromiso que mantiene el gobierno nacional de continuar trabajando con la comunidad internacional para
reforzar la eficacia de los mecanismos multilaterales
de lucha contra el terrorismo con pleno respeto al derecho internacional, incluidos el derecho internacional
humanitario, el derecho internacional de los derechos
humanos y el derecho internacional de los refugiados.
A este reclamo también se ha unido el papa Francisco, quien se ha pronunciado con relación al atroz
asesinato de cristianos y ha solicitado a la comunidad
internacional que encuentre soluciones pacíficas a la
situación en Libia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-266/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTABLECIENDO UN RÉGIMEN PARA
REGULAR LA SUPERFICIE TOTAL
IMPLANTADA DE VIÑEDOS EN EL
TERRITORIO NACIONAL
Artículo 1º – La presente ley rige en todo el territorio
de la Nación Argentina, y se aplica a personas físicas y
jurídicas que por sí o por interpósita persona, sean propietarios, poseedores, tenedores, comodatarios o bajo
cualquier otro título o denominación, se dediquen a la
explotación de tierras implantadas con viñedos dedicadas a la producción de uvas cualquiera fuera su destino.
Art. 2º – Prohíbese por el término de cinco (5) años a
partir de la vigencia de la presente ley, la implantación
de viñedos de cualquier variedad en todo el territorio
de la Nación. La superficie de viñedos cultivada será
la que resulte de los registros de datos existentes en el
Instituto Nacional de Vitivinicultura al mes de marzo
de 2015.
Art. 3º – El Instituto Nacional de Vitivinicultura será
la autoridad de aplicación, el cual tendrá a su cargo la
implementación, fiscalización y sanción de las disposiciones emergentes de la presente ley.
Art. 4º – Dentro de los noventa (90) días de entrada
en vigencia la presente ley, la autoridad de aplicación
deberá actualizar los registros en que se indiquen la
cantidad de superficie cultivada con viñedos cualquiera
sea su destino de producción en todo el territorio nacional, indicando su titularidad, catastral y dominial, así
como también las condiciones de producción, variedad
implantada, rendimiento o cantidad de kilos cultivados
por unidad de producción.
Art. 5º – La autoridad de aplicación en base a lo dispuesto en el artículo anterior determinará la totalidad de
superficie destinada a la plantación de viñedos en todo
el territorio nacional y será considerada como límite
máximo de superficie a cultivar con viñedos durante el
plazo en que se mantenga la prohibición de incorporar
nuevas superficies con ese destino, de conformidad a
lo establecido por el artículo 2º de la presente.
Art. 6º – No se admitirá excepción alguna a la
prohibición establecida en el artículo 2º de esta ley
aunque se trate de variedades sin semillas destinadas
a la producción de pasas, al consumo en fresco o variedades finas para la elaboración de vinos finos. Sí
será permitida la implantación de nuevos viñedos en
superficies cultivadas registradas con otra variedad de
vides a la fecha indicada en forma precedente.
Art. 7º – Cesión de Derechos: Los titulares de superficies que decidan erradicar, reubicar o discontinuar sus
plantaciones podrán ceder sus derechos, a título oneroso y mediante escritura pública, a otra persona física
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o jurídica, total o parcialmente el derecho a plantar la
cantidad de superficie erradicada, pudiendo reubicarse
en cualquier provincia vitivinícola del país. A los efectos de la validez de la cesión, el cedente o cesionario
deberá acompañar copia fiel de la escritura al INV
dentro de los diez (10) días de operada la transferencia.
La autoridad de aplicación mediante reglamentación,
determinará las condiciones para la cesión de los derechos de plantación.
Art. 8º – Las personas físicas o jurídicas que infrinjan las disposiciones de la presente ley serán sancionadas con la multa prevista en el artículo 24 inciso i)
de la ley 14.878 y con la erradicación de las nuevas
plantaciones a cargo del infractor dentro de los treinta
días de constatada la infracción. En caso de no hacerlo,
la multa se elevará al doble.
Art. 9º – La presente ley no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones entrarán en vigencia el día
siguiente de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis en la que se encuentra el sector vitivinícola
es grave. Las causas que la originaron son diferentes a
las de situaciones análogas anteriores. Las causas que
dieron origen a este contexto son más graves y profundas y están asociadas a una crisis de mediano y largo
plazo. Estamos en una coyuntura cuyas bases están
sustentadas en causas de origen interno e internacional,
las cuales acopladas causaron la crisis más profunda
vivida por el sector.
En lo que hace a las causas internas de la crisis,
la solución debe venir dada por medidas de orden
nacional que fijen una verdadera política de Estado
que planifique la actividad en consonancia con las
verdaderas posibilidades de demanda efectiva del bien
a producir. Es decir, que no basta con meras medidas
que adopten las provincias productoras o medidas de
orden regional. Es precisa una efectiva planificación de
la actividad a los efectos de no dilapidar los recursos
tanto por parte de los productores en inversiones que no
posean retornos que sustenten el desarrollo del sector,
como el aporte permanente de subsidios con fondos
públicos para paliar las crisis anuales.
Señor presidente, aunque parezca inverosímil, los
precios pagados por las uvas cosecha 2014 son muy
inferiores a los precios de cosechas anteriores cuando
el precio se corrige por inflación, a punto tal que los
costos de producción resultan mayores que los ingresos
que obtienen los productores.
Luego de la devaluación en el año 2002, en virtud
de un tipo de cambio alto, las exportaciones del sector
crecieron significativamente, esto originó inversiones
que incrementaron la producción de todas las varieda-
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des en general y en particular la variedad malbec, la
que demostró un excelente desempeño.
Esta situación continuó hasta el año 2010. A partir
de allí comienza otra historia. El atraso del tipo de
cambio disminuyó la competitividad del sector; en
los años siguientes esta tendencia se profundiza y las
dificultades para exportar se hacen más difíciles. Esto
provoca que los excedentes se vuelquen al mercado
interno deprimiendo los precios a un nivel nunca antes
registrado, pero además la situación viene acompañada
con excedentes de stock en un máximo histórico. En
otras palabras, no sólo los precios están muy bajos, sino
que también el volumen de vino oferente está muy por
encima de lo que el mercado puede demandar.
Esta situación indica que de no aplicar políticas de
Estado activas y efectivas, la crisis puede profundizarse y extenderse a varios años y convertirse en una
situación crónica que llevará a la quiebra a la mayoría
de los productores y acarreando consigo una situación
social extremadamente difícil puesto que este sector es
el que genera la mayoría de los puestos de trabajo en
las provincias de San Juan y Mendoza, siendo también
generadora de puestos de trabajos en otras provincias
de nuestro país.
Lamentablemente a raíz de políticas económicas
desacertadas –atraso del tipo de cambio, emisión descontrolada de moneda, incremento del nivel general de
los precios muy por encima del incremento nominal de
la divisa– han dejando fuera de mercados a nuestros
empresarios.
Pero esta situación se agrava aún más si se evalúa
la situación internacional del sector. Históricamente el
sector vitivinícola se ha caracterizado por la existencia
de un grupo de países productores a nivel mundial.
España, Francia e Italia eran los países principales en
producción de vino. Sin embargo en la última década se
han incorporado nuevos países productores al mercado
internacional como lo son Estados Unidos, Australia y
China, entre otros, los cuales todos en su conjunto incrementaron sustancialmente la oferta y contribuyeron
al deterioro de los precios internacionales.
Como se observa la situación es más estructural que
coyuntural, y en tal sentido es necesario afrontarla con
mayor competitividad por unidad de producción, que
por extensión en hectáreas cultivadas. Es indispensable
entonces orientar las inversiones en forma adecuada a
los efectos de que las mismas produzcan rendimientos
que permitan el desarrollo sustentable del sector en
el país.
La cantidad de superficie de vid en el país ronda
las 240.000 hectáreas, con un rendimiento promedio
de 12.000 Kg por hectárea. En los Estados Unidos el
rendimiento es de 20.000 Kg por hectárea. La pregunta
a realizarse es: ¿En cuánto estaría el precio del vino en
la actualidad si estas 240.000 hectáreas produjesen a
20.000 Kg por hectárea?
Está claro que el rendimiento medio por hectárea
debe incrementarse y con ello la competitividad del
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sector, pero también se evidencia claramente que la
cantidad de superficie cultivada es más que suficiente
para el potencial que hoy se registra en el sector.
Por tal motivo es que se presenta este proyecto de
ley mediante el cual se pretende restringir la cantidad
de hectáreas cultivadas, a las que hoy existen; esto
permitirá adecuar los volúmenes oferentes con las
demandas actualmente existentes.
Además posibilita que la superficie cultivada no
decaiga, al permitir la trasferencia de las mismas, cumplimentando las disposiciones que asigne la autoridad
de aplicación para tal efecto.
Cabe destacar, haciendo una breve reseña histórica
de la legislación en la temática que nos ocupa, que en
el año 1988 se sancionó la ley 23.550, mediante la cual
se buscó no sólo regular la crisis del sector vitivinícola
de aquel entonces, sino también –y principalmente–
prevenir crisis futuras.
Con ese fin, entre las medidas principales, la ley
mandaba al Instituto Nacional de Vitivinicultura a
realizar un censo de la totalidad de los viñedos del país,
con verificación efectiva en los lugares de ubicación
de los mismos, para conocer extensión, composición
varietal, estado vegetativo y productividad probable
de cada uno.
Otra medida importante de la ley 23.550 fue prohibir
por el término de cinco años la implantación de viñedos
de cualquier variedad en todo el territorio de la Nación,
excepto cuando se tratara de variedades sin semillas
destinadas a la producción de pasas, variedades para el
consumo en fresco o aquellas clasificadas por el INV
como variedades finas para la elaboración de vinos
finos, quedando prohibida también la vinificación de
estas uvas, pudiendo ser destinadas a la elaboración de
mostos sulfitados, concentrados o jugos de uva.
Asimismo se estableció que a partir de la cosecha
de 1989 el INV autorizaría a vinificar el volumen
necesario para cubrir los despachos anuales con hasta
un diez por ciento de flexibilidad, estableciendo el
procedimiento para determinarlo.
Fijó para la cosecha 1989 para la elaboración de vinos y mosto sulfitado la utilización de 122 kilogramos
de uva para la obtención de 100 litros de vino o mosto
al descube. Todo el volumen que excediera este rendimiento sería considerado en infracción, con el derrame
inmediato de los caldos, previo sumario.
A raíz de las elecciones del año 1989 se produjo el
cambio de gobierno y con él el cambio de las políticas
económicas. Una de las primeras medidas del nuevo
gobierno fue la desregulación de la economía.
El 31/10/91 se dictó el decreto 2.284/91, conocido
como de desregulación económica, y como consecuencia
de las leyes 23.696 (Reforma del Estado), 23.697 (Emergencia del Estado) y 23.928 (Convertibilidad Monetaria)
y el decreto 2.476 del 26 de noviembre de 1990.
Entre sus considerandos, el citado decreto expresa
que “las medidas adoptadas por el presente permitirán
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profundizar el proceso de apertura económica y reactivación de la economía, contribuyendo decisivamente a
la superación del estado de emergencia” (sic).
En relación a la vitivinicultura, los considerandos
del decreto sostienen que “la legislación regulatoria
de la vitivinicultura estimuló desequilibrios en los
mercados del vino, mosto y uva en fresco, alentando
o desalentando el cultivo de acuerdo a distintas y
contradictorias políticas, mediante cupificaciones,
bloqueos, usos obligatorios de las uvas y vinos, e incluso de erradicación de viñedos… Que por todo ello
se torna necesaria la desregulación total y liberación de
plantación, reimplantación o modificación de viñedos,
así como también la venta y despacho de vino, siendo
consecuente la redefinición de las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura y la limitación de las
mismas al control de la genuinidad de los productos
vitivinícolas’’ (sic).
El decreto 2.284/91 estable normas respecto de la
vitivinicultura en los artículos 46, 52, 53 y 54.
El artículo 46 expresa: Déjame sin efecto todas las
regulaciones a la vitivinicultura, producción yerbatera,
producción azucarera e industrias derivadas, establecidas por las leyes 1.487, 17.848, 17.849, 21.502, 21.657,
23.149, 23.150, 23.550, 23.683, 20.371 y 19.597, sus
modificaciones y reglamentaciones.
En tanto que el artículo 52 dice: “A partir del
presente, queda liberada la plantación, implantación,
reimplantación y/o modificación de viñedos en todo
el territorio de la Nación, así como la cosecha de uva
y su destino para la industria, consumo en fresco y
para otros usos, incluyendo la fabricación de alcohol”.
El artículo 53 dispone: “Libérase la producción y
comercialización de vino en todo el territorio nacional
y elimínase toda modalidad de cupificación y bloqueo.
Libérase la fecha de despacho al consumo interno de
vinos de mesa nuevos que sean enológicamente estables una vez finalizada la cosecha”.
Por último el artículo 54: “Limítanse las facultades
conferidas al Instituto Nacional de Vitivinicultura
exclusivamente a la fiscalización de la genuinidad de
los productos vitivinícolas. Bajo ningún concepto el
mencionado ente podrá interferir, regular o modificar
el funcionamiento del mercado libre. Las autoridades
del mencionado ente serán un presidente y un vicepresidente, quedando suprimido el Consejo Directivo. El
Instituto Nacional de Vitivinicultura deberá dentro de
los sesenta (60) días del presente proceder a la reestructuración integral de su dotación de acuerdo a la
limitación de las atribuciones del organismo”.
Este decreto fue ratificado por ley 24.307 (artículo 29).
Por lo cual si bien no se derogó la ley 23.550, las
regulaciones y limitaciones que estableció fueron
dejadas sin efecto.
Lo dicho cobra relevancia toda vez que la ley 26.939
(Digesto Jurídico Argentino), en su artículo 2º declara
vigentes las leyes enumeradas en el Anexo I. En tanto
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que el artículo 3º declara no vigentes las leyes enumeradas en el Anexo II. La ley 23.550 no se encuentra
enumerada en ninguno de los anexos.
Por lo cual, se hace necesario la sanción de una
nueva ley a los efectos de adoptar las medidas pertinentes y necesarias que la crisis del sector vitivinícola
requiere a fin de superarla y prevenir en lo posible
futuras dificultades.
Señor presidente, de no tomar medidas urgentes
presenciaremos en un futuro cercano el mayor número
de convocatoria y quiebra que se haya registrado en la
historia de nuestro país, reflejo de la crisis más aguda
y profunda vivida por el sector.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-267/15)
PROYECTO DE LEY

que se ponga en funcionamiento el juzgado que se crea
por esta ley, no ejercerán jurisdicción sobre los departamentos enumerados en el artículo 1º, con excepción
de la competencia electoral.
Art. 8° – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta
será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia
sobre el juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 9° – La presente ley se implementará cuando se
cuente con las partidas presupuestarias necesarias para
el gasto que su objeto demande, el que se imputará al
presupuesto del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa, según corresponda.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en
ejercicio de las funciones que les competen, proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 11. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la fiscalía y la defensoría que se crean por la presente ley, respectivamente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 1 de La Quiaca, con asiento en la ciudad
de La Quiaca, provincia de Jujuy, que tendrá jurisdicción sobre los departamentos de Santa Catalina, Yavi,
Rinconada, Cochinoca y Susques, de dicha provincia.
Art. 2° – El Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 1 de La Quiaca tendrá competencia en materia
criminal y correccional, civil, comercial, contenciosoadministrativa, laboral, previsión social, así como toda
otra cuestión de competencia federal, con excepción de
la competencia electoral.
Art. 3° – El juzgado federal que se crea por esta ley
funcionará con cuatro (4) secretarías: una (1) secretaría
con competencia en materia civil, comercial y laboral;
dos (2) secretarías con competencia en material criminal y correccional; una (1) secretaría con competencia
en materia contencioso administrativo, de ejecución y
seguridad social.
Art. 4° – Créanse una (1) Fiscalía de Primera Instancia y una (1) Defensoría Pública Oficial que actuarán
ante el juzgado federal que se crea por esta ley.
Art. 5° – Créanse los cargos de juez, fiscal y defensor público oficial de primera instancia, secretarios y
demás cargos que se detallan en los anexos que forman
parte de la presente ley.
Art. 6° – Una vez puesto en funcionamiento el nuevo juzgado le serán remitidas las causas pendientes,
conforme a la jurisdicción territorial que por esta ley
se le asigna.
Art. 7° – Modifícase la competencia territorial de
los juzgados federales de primera instancia con asiento
en la provincia de Jujuy que, a partir del momento en
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Liliana B. Fellner.
ANEXO I

Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia
Secretario de primera instancia
Subtotal

1
4
5

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Oficial mayor
Escribiente
Escribiente auxiliar
Subtotal

4
4
4
4
16

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)
Subtotal

1
1

Total general

22
ANEXO II

Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia
Secretario
Subtotal

1
1
2
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Personal administrativo y técnico
Jefe de Despacho
Escribiente
Escribiente auxiliar
Subtotal

1
1
1
3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)
Subtotal

1
1

Total general

6
ANEXO III

Cargos a crearse en el Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera instancia
Secretario
Subtotal

1
1
2

Personal administrativo y técnico
Jefe de Despacho
Escribiente
Escribiente auxiliar
Subtotal

1
1
1
3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)
Subtotal
Total general

1
1
6

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad la
creación de un juzgado federal de primera instancia
con asiento en la ciudad de La Quiaca, provincia de
Jujuy, con jurisdicción en los departamentos de Santa
Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca y Susques, de
dicha provincia.
Es importante realizar una revisión periódica de la
organización jurisdiccional configurada en cada provincia, a efectos de intentar atender los cambios que
se producen en la evolución geográfica, económica y
demográfica. Esta tarea es de vital importancia a fin de
generar condiciones propicias para un acabado acceso
a la justicia.
En este marco resulta oportuno señalar que no existe
a la fecha un juzgado federal de primera instancia en
la Puna Jujeña, área en la que se registra una intensa
actividad por ser zona de frontera.

Otro factor a tener en cuenta, vinculado estrechamente con lo señalado en el párrafo anterior, está dado
por los datos objetivos que demuestran el crecimiento
exponencial en el volumen de trabajo de los juzgados
federales ya existentes en la provincia.
Como sabemos, las zonas de frontera presentan
problemáticas complejas que se traducen, entre otras
cosas, en causas judiciales de índole federal. En el caso
puntual de la Puna Jujeña se observa una circulación
sumamente intensa de personas y bienes.
En línea con lo dicho, la legislatura de la provincia
de Jujuy ha sancionado con fecha 25 de octubre del
corriente un proyecto de declaración en el que manifiesta a los legisladores nacionales la necesidad de
contar con un juzgado federal de primera instancia en
aquella zona.
De la mano con la creación del juzgado federal de
primera instancia de La Quiaca, el presente proyecto
propone la creación de una fiscalía y de una defensoría
en dicha ciudad.
Señor presidente, estoy convencida de que la creación de un juzgado federal de primera instancia representará para la región de la Puna y, en definitiva, para
la provincia en su conjunto un hito de gran relevancia
a los efectos de una mejor administración de justicia.
Resulta oportuno señalar que este proyecto reconoce
como antecedente los expedientes S.-3.941/12 –de mi
autoría– y 4.045/12 –de autoría del senador Barrionuevo–, sobre los cuales se arribó a un texto consensuado
que fue sancionado por este Senado el 13 de noviembre
de 2013, y al no ser tratado en Diputados ha perdido
estado parlamentario. Cabe aclarar que, para una mayor
economía parlamentaria, en esta oportunidad someto
a consideración de este honorable cuerpo el texto sancionado en 2013.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-268/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 12 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: La reclusión y la prisión por más
de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que
podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve
el tribunal, de acuerdo con la índole del delito.
Importan además la privación, mientras dure la
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pena, de la patria potestad, de la administración
de los bienes y del derecho de disponer de ellos
por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a
la curatela establecida por el Código Civil para
los incapaces.
En todos los casos en que recayese condena
por delito de femicidio, o femicidio en grado de
tentativa, la privación de la patria potestad será
definitiva.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres sobre las personas
y bienes de los hijos, para su formación, desde su
concepción hasta su mayoría de edad o emancipación.
El problema se encuentra en los casos de mujeres
asesinadas en manos de hombres (femicidios), sean
parejas o ex parejas. Los hijos comunes de estas relaciones tormentosas al quedar sin madre son cuidados
por el padre, es decir, aquellos hombres que mataron a
esa mujer, mamá de ese menor.
Pareciera injusto que esto suceda, y que el menor
sea cuidado y educado por aquel que dio muerte a la
madre de ese menor.
Por otro lado, es dable destacar que el interés
superior del niño ha quedado plasmado en nuestra
Carta Fundamental a través de la incorporación de la
Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el artículo 75, inciso 22. Esta incorporación
no es más que el reconocimiento de los derechos de
los menores y el compromiso de los Estados parte a
tomar todos aquellos recaudos que sean necesarios
para que sus derechos nunca sean vulnerados, siempre
oyéndolos ante cualquier situación y tomándolos como
reales sujetos de derechos.
Atendiendo a estas circunstancias y teniendo presente
la agravante de la figura del homicidio por razones de
género, es que debemos focalizarnos en la realidad
de las víctimas de este tipo de delitos, protegiendo su
integridad física y psíquica para evitar así la revictimización. Si luego de la pérdida de la vida de la madre en
manos del padre se coloca a los menores en presencia
del condenado, estaríamos introduciéndolos en una esfera de maltrato innecesaria para esos hijos o hijas que
vivenciaron los maltratos sufridos por su madre y que
la llevaron a su muerte. El niño que fue víctima de esa
violencia sufre el estigma, la vulnerabilidad y la injusticia de haber perdido a su madre, y que continúe en esa
situación es hacerle aún más daño del que ha padecido.
Este proyecto va encaminado a impedir que esto
suceda, salvaguardando la integridad de los menores.
Siguiendo esta línea de pensamiento, es dable destacar que la patria potestad debe ser ejercida teniendo

Reunión 2ª

en cuenta primordialmente el interés del hijo, según ha
sido siempre la comprensión en el derecho argentino,
respaldada por las disposiciones de la Convención
sobre los Derechos del Niño.
La solución a esta situación va de la mano de la
incorporación del artículo 12 del Código Penal, que
establece la pérdida de la patria potestad del padre que
fue condenado por delito de femicidio, aun en grado
de tentativa, de la madre del menor.
En estos casos donde la condena recae sobre el padre
del menor independientemente de su estado de pareja o
ex pareja de la fallecida, la custodia del niño no debería
recaer sobre el condenado sino sobre personas idóneas,
que pueden ser familiares maternos o terceros allegados
a la familia y, en caso de quedar desamparados, se los
entragaría en adopción.
Por último, conviene aclarar que en los casos de
femicidio la pérdida de la patria potestad es en forma definitiva y que la misma actúa de pleno derecho al recaer
condena; es por eso que la propuesta contempla la modificación, especificando la situación en forma expresa.
Es importante que miremos a las verdaderas víctimas
de estas situaciones y preservemos los derechos de
los niños por encima del de sus progenitores. Dejar a
aquéllos en manos del asesino de su madre por el solo
hecho de que éste sea su padre es una aberración que la
interpretación del derecho no debe legitimar.
Señor presidente, por las razones expresadas, solicito
a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-269/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Festival
Internacional de Cine “Ventana andina” que se llevará
a cabo del 3 al 11 de julio del corriente año en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival “Ventana andina” es un acontecimiento
cinematográfico cuyo principal objetivo es generar
una instancia de manifestación cultural de los contenidos audiovisuales propios de la región de los
Andes. En este sentido, el festival apunta a difundir
las producciones regionales y consolidar los lazos
entre los países participantes.
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A través del fomento de la industria y la exhibición
del material audiovisual se busca contribuir a la construcción de bases sólidas para el desarrollo del cine
en todo el territorio.
Grandes, pequeñas y misteriosas historias se
plasman en largometrajes, documentales y películas
animadas que intentan de alguna manera reflejar las
particularidades de la región, hacer visible lo invisible. O como manifiestan desde la organización, “es
un pedazo de utopía a la que apostamos plenos de una
convicción, la de un espacio casi mágico donde se
juntan países, culturas y estéticas. Eso es este festival,
un pedazo infinito de Latinoamérica”.
Dicho evento se llevará a cabo del 3 al 11 de julio
del corriente año, en la capital jujeña y en diferentes localidades del interior de la provincia. Esto
importa en la medida de brindar la mayor cobertura
geográfica y llegar a la mayor cantidad de público
posible. Es por ello que se prevén distintos escenarios naturales para las proyecciones, disertaciones y
capacitaciones tales como San Salvador, La Quiaca,
San Pedro, Libertador Gral. San Martín, Palpalá y
Tilcara entre otros.
“Ventana andina” es un hecho cinematográfico
sin precedentes en la región que, con total compromiso y conciencia, apuesta al desarrollo del sector
audiovisual sobre los ejes de exhibición, formación
y comercialización de los diferentes productos cinematográficos.
La primera edición de este festival tuvo una excelente participación y contó con un número importante de proyecciones que compitieron en distintas
categorías. En cifras se puede destacar: más de 4.000
asistentes a las funciones de las salas; más de 360
asistentes a las charlas y conferencias; 330 acreditaciones (invitados, periodistas, participantes). Por otra
parte, el área de mercado del festival significó una
instancia inmejorable para el intercambio entre directores, guionistas y productores, con una importante
participación que concentró a numerosas empresas
líderes vinculadas al cine y la TV.
Por último, es preciso destacar que este importante
evento artístico, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia de Jujuy, contó en
su edición 2014 con el auspicio del Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (resolución 1.123/14).
Señor presidente, por la trascendencia que tiene
este hecho artístico para la provincia así como también para la industria cinematográfica de la región,
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-270/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE LA OFERTA IRRESTRICTA
EN LA VÍA PÚBLICA DE PIEZAS DE
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS
SEXUALES
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley proteger
a las víctimas de trata de personas, a las personas en
condiciones de vulnerabilidad, especialmente niñas,
niños y adolescentes, de la oferta irrestricta en la vía
pública de piezas de publicidad y promoción de servicios sexuales.
Art. 2º – Prohíbase la impresión comercial de piezas
de publicidad y promoción de servicios sexuales o que
hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de
personas destinadas al comercio sexual.
Art. 3º – Establécese como autoridad de aplicación
de la presente ley a la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Ofertas de Comercio Sexual
o el organismo que en el futuro la reemplace en sus
funciones.
Art. 4º – La infracción de la prohibición establecida
en el artículo 2º de la presente ley será sancionada
con una multa equivalente al costo de imprimir cien
mil (100.000) folletos de quince (15) centímetros por
treinta (30) centímetros a color, según el criterio que
fije la reglamentación.
En caso de reincidencia la multa se multiplicará al
quíntuplo cada vez y se procederá a la clausura del local
por el término de treinta (30) días por cada una de las
infracciones acumuladas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una reproducción con modificaciones del expediente S.-804/13, de
mi autoría, porque en todo este tiempo se ha seguido
avanzando en la lucha contra la trata de personas, pero
es necesario seguir adelante.
La Asamblea de 1813 decretó la “libertad de vientres”, de modo que todo hijo de los escasos esclavos
negros que habitaban nuestra naciente patria nacería
libre en lo sucesivo. La libertad jurídica universal se
consagraría en la Constitución Nacional, sancionada
en 1853, a través de la prohibición absoluta de la
esclavitud.
Con la reforma de 1994 se han incorporado las convenciones internacionales sobre derechos humanos.
Por lo tanto, son en la actualidad leyes de la Nación el
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artículo 4º de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el artículo 6º de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, el artículo 8º del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, el artículo 6º de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer, y los artículos 34 y 35
de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La trata de personas es una forma de esclavitud (sexual o laboral) que involucra el secuestro, el engaño o
la violencia. Las víctimas de trata suelen ser reclutadas
mediante engaños (tales como falsas ofertas de trabajo
u ofertas engañosas que no aclaran las condiciones en
las que se va a realizar el trabajo ofrecido) y trasladadas
hasta el lugar donde serán explotadas. En los lugares
de explotación, las víctimas son retenidas por sus captores mediante amenazas, deudas, mentiras, coacción,
violencia, etcétera, y obligadas a prostituirse o trabajar
en condiciones infrahumanas.
El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, es el instrumento que contiene la definición de trata de personas acordada internacionalmente.
En la Argentina, esta definición fue recogida por la
ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, sancionada en abril
de 2008, impulsada por la presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, que convirtió
esta lucha en una verdadera política de Estado.
La normativa referida define como trata de personas
la captación, el transporte y/o traslado, ya sea dentro
del país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho (18) años
de edad, con fines de explotación, cuando mediare
engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio
de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun
cuando existiere asentimiento de ésta.
Además, se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado, ya sea
dentro del país, desde o hacia el exterior, la acogida o
la recepción de personas menores de dieciocho (18)
años de edad, con fines de explotación. Existe trata
de menores aun cuando no mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre la víctima. El asentimiento
de la víctima de trata de personas menores de dieciocho
(18) años no tendrá efecto alguno.
Es decir que la trata de personas es un proceso que
incluye diversas acciones: el reclutamiento o secuestro,
el traslado (ya sea dentro de un mismo país, o entre
diferentes países), la recepción y alojamiento de la
víctima en el lugar de destino y su explotación en un
contexto de amenazas, engaño, coacción y violencia.

Reunión 2ª

Esta secuencia de acciones es llevada a cabo por redes
o asociaciones criminales (redes de tratantes) cuyos
diferentes miembros identifican y reclutan a las futuras
víctimas; organizan, gestionan y financian su traslado;
son dueños, administradores o regentes de los lugares
donde las explotan, o alquilan a las víctimas a terceros a cambio de una renta. Los tratantes se aseguran
mediante amenazas, engaños, deudas y violencia que
las víctimas no puedan, o crean que no pueden salir
de su situación de esclavitud. En general, los tratantes
retienen los documentos de las víctimas como una
forma más de coacción. En el caso de extranjeros y extranjeras, los amenazan con la deportación o la cárcel.
Desde que he asumido como senadora nacional por
el Frente Renovador por la Concordia Social, en representación de la provincia de Misiones, he presentado
diferentes iniciativas legislativas que abarcan la problemática de la trata de personas en diversos aspectos,
que van desde la publicidad de los canales de denuncia
hasta la imprescriptibilidad de las causas por delitos
de trata, pasando por la garantía de un empleo en el
sector público para la víctimas rescatadas como parte
del proceso de recuperación.
Este proyecto de ley busca complementar el camino
recorrido en materia de lucha del delito de trata y mis
propias iniciativas, impidiendo la impresión de piezas
de publicidad y promoción que sirvan como folletería de la oferta de servicios sexuales que, en forma
irrestricta, se distribuyen en la vía pública o se dejan
a disposición del público sin discriminación de edad.
De esta manera, al igual que en 2011 a través del
decreto 936 se prohibió la publicación de avisos clasificados, la prohibición de la oferta sexual irrestricta
en la vía pública a través de piezas de publicidad y
promoción gráfica busca reducir la posibilidad de que
las redes de trata organizadas ofrezcan sus servicios,
pero también de que recluten personas vulnerables en
las calles o menores que accedan a este tipo de material
gráfico que circula sin control y que les permite entrar
en contacto con las redes de reclutamiento de este
delito organizado.
El objetivo es que la prohibición de la impresión
y la sanción a la impresión comercial de este tipo de
piezas gráficas, controladas por la Oficina de Rescate
y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el
Delito de Trata en el ámbito del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, reduzca
el canal de difusión de la actividad de las redes de trata
de personas y el acceso de menores de edad a material
de contenido sexual, protegiendo su integridad.
El compromiso de la República Argentina en la lucha
contra la trata de personas es evidente en las acciones
que el Estado ha emprendido y se observa en los rescates de víctimas y en la investigación, juzgamiento y
condena de crímenes de trata de personas.
Entre otras acciones, se creó la Oficina de Rescate
y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por
el Delito de Trata, actualmente constituida como
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programa nacional que se encuentra bajo la órbita
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. Desde allí se coordina el trabajo de un equipo
interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales,
médicos y abogados, entre otros. Se profundizó el camino trazado por la sanción de la ley 26.842 en 2008.
Desde la primera sanción de la ley 26.364 en 2008, y
hasta principios de 2014 se rescataron 6.339 víctimas
de explotación laboral y sexual en el país. Se creó la
Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata, en el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se creó
la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual que prohibió la publicación
de avisos que promuevan la oferta sexual. Se habilitó
el #145, línea telefónica gratuita, que funciona los 365
días del año las 24 horas. Desde 2008 se crearon divisiones específicas de lucha contra la trata de personas
en las fuerzas de seguridad federales. En ese marco, se
los capacitó en la prevención e investigación de este
delito y se les brindó recursos para que pudiesen actuar.
Queda mucho camino por recorrer, y reducir las vías de
publicidad y promoción de su oferta de servicios y mecanismos de reclutamiento es un paso firme en este sentido.
Prevenir el contacto de las víctimas potenciales –ya
sea por su situación de vulnerabilidad social o por su
condición de menores de edad– con las piezas de publicidad y promoción de la oferta de servicios sexuales
es una forma de prevención no sólo de la difusión de
la actividad de una red de trata, sino del contacto de
aquéllos con sus potenciales victimarios.
La trata de personas, en tanto afecta la propia condición humana, es una forma de esclavitud que debe ser
tarea de todos erradicar. Se trata de un delito complejo,
que debemos abarcar en forma integral con elementos
de diversa índole que impliquen la comprensión de una
realidad delictiva que evolucionó significativamente y
que, por lo tanto, exige una evolución continua de su
abordaje normativo. Pero más aún, requiere el compromiso de todos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-271/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase sede nacional permanente
de la Fiesta Nacional del Almidón, a la ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mandioca (Manihotesculenta crantz) es una planta originaria de América que crece en zonas tropicales.
Tiene distintos nombres según las regiones en que se
cultiva. En zonas de habla guaraní, se la conoce como
Mandiog-Aypi, en otras áreas de América del Sur,
simplemente mandioca, y en América Central, yuca.
La planta llega a tener entre dos y tres metros de
altura, posee hojas palmeadas y flores en racimos. Pero
su riqueza se encuentra en la raíz, un tubérculo blanco
que contiene almidón. Es la parte comestible. Se puede
comer asada, cocida o utilizar su harina para hacer deliciosas chipas, entre otras delicias. Hay que destacar
que la harina de almidón, al no contener gluten, es un
alimento apto para celíacos.
En nuestra provincia, la mandioca constituye un
cultivo de gran valor comercial, sus hojas y ramas
proveen un forraje económico y muy valioso para el
ganado, sus raíces y la harina aportan un importante y
muy apreciado complemento de la mesa familiar de la
población rural y de buena parte de la población urbana, por lo que representa una regular fuente de ingresos
en la explotación agraria.
Misiones es la provincia que más se destaca tanto
en desarrollo productivo como en volumen industrializado.
En la ciudad de Puerto Rico, de la provincia de Misiones, se celebra la Fiesta Provincial del Almidón. Es
una fiesta que fue creada como iniciativa comunitaria,
con la idea de promocionar uno de los principales
productos del departamento de Libertador General San
Martín, cuna almidonera de la provincia de Misiones.
Puerto Rico alberga siete de las doce fábricas de
fécula que existen en la provincia. Posee aproximadamente 800 pequeños agricultores produciendo mandioca con fines industriales en este municipio, se obtiene
un total de unos 50 millones de kilos de mandioca, que
son comercializados en el mercado local, provincial y
en otras provincias de argentina. Esto genera una importante cantidad de ocupación para quienes realizan
la mano de obra, teniendo en cuenta que sólo en forma
directa unas 2.000 familias trabajan en las fábricas de
fécula. Todo esto sin contar a quienes en forma indirecta se vinculan con todo el proceso: siembra, limpieza,
cosecha y traslado del producto hasta las industrias.
En el año 1989, a través de la ley provincial VIII-24
(antes ley 2.721) se instituyó la Fiesta Provincial del
Almidón en esta ciudad. La ley fue sancionada el 28 de
octubre de ese año, promulgada con el decreto 2.028/89
y publicada en el Boletín Oficial 7.687.
Puerto Rico se viste de fiesta en los meses de agosto
para celebrar su fiesta provincial, para ello organizan un
baile popular y ferias artesanales, elección de reinas e
invitan a distintos artistas a alegrar el evento, mientras
se degustan exquisiteces realizadas con mandioca o
sus derivados.
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Otorgar a esta ciudad tener el privilegio de contar
con una fiesta nacional sería un orgullo para sus habitantes y se promocionaría aún más este alimento tan
rico y sano, y que es bien misionero.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-272/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que faculte a la Oficina
de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta
de Comercio Sexual a controlar, en los términos del
decreto 936/11, la impresión comercial de piezas de
publicidad y promoción de oferta sexual o hagan referencia, explícita o implícita, a la solicitud de personas
destinadas al comercio sexual.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación constituye
una iniciativa complementaria al proyecto de ley de
mi autoría referido a la temática de la impresión de
piezas publicitarias y de promoción de la oferta sexual
en la vía pública.
En línea con la política relacionada con la lucha
contra la trata de personas y tras la creación de la
Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos a través del decreto
936/11 facultada para verificar el cumplimiento de la
prohibición de los avisos publicitarios que promuevan
la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia
a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, para monitorear los medios gráficos a los fines de
constatar la presencia de avisos de oferta y/o solicitud
de comercio sexual, así como para imponer o requerir
las sanciones por incumplimientos.
La Asamblea de 1813 decretó la “libertad de vientres”, de modo que todo hijo de los escasos esclavos
negros que habitaban nuestra naciente patria nacería
libre en lo sucesivo. La libertad jurídica universal se
consagraría en la Constitución Nacional, sancionada
en 1853, a través de la prohibición absoluta de la
esclavitud.
Con la reforma de 1994 se han incorporado las convenciones internacionales sobre derechos humanos.
Por lo tanto, son en la actualidad leyes de la Nación el
artículo 4º de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el artículo 6º de la Convención Americana
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sobre Derechos Humanos, el artículo 8º del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, el artículo 6º de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer y los artículos 34 y 35
de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La trata de personas es una forma de esclavitud (sexual o laboral) que involucra el secuestro, el engaño o
la violencia. Las víctimas de trata suelen ser reclutadas
mediante engaños (tales como falsas ofertas de trabajo
u ofertas engañosas que no aclaran las condiciones en
las que se va a realizar el trabajo ofrecido) y trasladadas
hasta el lugar donde serán explotadas. En los lugares
de explotación, las víctimas son retenidas por sus captores mediante amenazas, deudas, mentiras, coacción,
violencia, etcétera, y obligadas a prostituirse o trabajar
en condiciones infrahumanas.
El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, es el instrumento que contiene
la definición de trata de personas acordada internacionalmente.
En la Argentina, esta definición fue recogida por la
ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, sancionada en abril
de 2008, impulsada por la presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, que convirtió
esta lucha en una verdadera política de Estado.
La normativa referida define como trata de personas
la captación, el transporte y/o traslado, ya sea dentro
del país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho (18) años
de edad, con fines de explotación, cuando mediare
engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio
de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun
cuando existiere asentimiento de ésta.
Además, se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado, ya sea
dentro del país, desde o hacia el exterior, la acogida o
la recepción de personas menores de dieciocho (18)
años de edad, con fines de explotación. Existe trata
de menores aun cuando no mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre la víctima. El asentimiento
de la víctima de trata de personas menores de dieciocho
(18) años no tendrá efecto alguno.
Es decir que la trata de personas es un proceso que
incluye diversas acciones: el reclutamiento o secuestro, el traslado (ya sea dentro de un mismo país, o
entre diferentes países), la recepción y alojamiento
de la víctima en el lugar de destino y su explotación
en un contexto de amenazas, engaño, coacción y
violencia. Esta secuencia de acciones es llevada a
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cabo por redes o asociaciones criminales (redes de
tratantes) cuyos diferentes miembros identifican y
reclutan a las futuras víctimas; organizan, gestionan
y financian su traslado; son dueños, administradores o
regentes de los lugares donde las explotan, o alquilan
a las víctimas a terceros a cambio de una renta. Los
tratantes se aseguran mediante amenazas, engaños,
deudas y violencia que las víctimas no puedan, o crean
que no pueden salir de su situación de esclavitud.
En general, los tratantes retienen los documentos de
las víctimas como una forma más de coacción. En el
caso de extranjeros y extranjeras, los amenazan con
la deportación o la cárcel.
Desde que he asumido como senadora nacional por
el Frente Renovador por la Concordia Social, en representación de la provincia de Misiones, he presentado
diferentes iniciativas legislativas que abarcan la problemática de la trata de personas en diversos aspectos,
que van desde la publicidad de los canales de denuncia
hasta la imprescriptibilidad de las causas por delitos
de trata, pasando por la garantía de un empleo en el
sector público para la víctimas rescatadas como parte
del proceso de recuperación.
Este proyecto de ley busca complementar el camino recorrido en materia de lucha del delito de trata y
mis propias iniciativas, impidiendo la impresión de
piezas de publicidad y promoción que sirvan como
folletería de la oferta de servicios sexuales que, en
forma irrestricta, se distribuyen en la vía pública o
se dejan a disposición del público sin discriminación
de edad.
De esta manera, al igual que desde 2011 a través del
decreto 936/11 que prohibió la publicación de avisos
clasificados, la ampliación de la facultad de monitoreo
de la autoridad de aplicación a la oferta sexual irrestricta en la vía pública a través de piezas de publicidad y
promoción gráfica, busca reducir la posibilidad de que
las redes de trata organizadas ofrezcan sus servicios,
pero también que recluten personas vulnerables en las
calles o menores que accedan a este tipo de material
gráfico que circula sin control y que les permite entrar
en contacto con las redes de reclutamiento de este
delito organizado.
El compromiso de la República Argentina en la lucha
contra la trata de personas es evidente en las acciones
que el Estado ha emprendido y se observa en los rescates de víctimas y en la investigación, juzgamiento y
condena de crímenes de trata de personas.
Entre otras acciones, se creó la Oficina de Rescate
y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por
el Delito de Trata, actualmente constituida como
programa nacional que se encuentra bajo la órbita
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. Desde allí se coordina el trabajo de un equipo
interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales,
médicos y abogados, entre otros. Se profundizó el
camino trazado por la sanción de la ley 26.842 en
2008. Desde la primera sanción de la ley 26.364 en

2008, y hasta principios de 2014 se rescataron 6.339
víctimas de explotación laboral y sexual en el país.
Se creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a
las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, en
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. Se creó la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual que
prohibió la publicación de avisos que promuevan la
oferta sexual. Se habilitó el #145, línea telefónica
gratuita, que funciona los 365 días del año las 24
horas. Desde 2008 se crearon divisiones específicas
de lucha contra la trata de personas en las fuerzas de
seguridad federales. En ese marco, se los capacitó en
la prevención e investigación de este delito y se les
brindó recursos para que pudiesen actuar.
Queda mucho camino por recorrer en la lucha contra
la trata de personas, que es un delito que evoluciona
para extenderse, y monitorear las vías de publicidad y
promoción de su oferta de servicios y mecanismos de
reclutamiento es un paso firme en este sentido.
Prevenir el contacto de las víctimas potenciales –ya
sea por su situación de vulnerabilidad social o por su
condición de menores de edad– con las piezas de publicidad y promoción de la oferta de servicios sexuales
es una forma de prevención no sólo de la difusión de
la actividad de una red de trata, sino del contacto de
aquéllos con sus potenciales victimarios.
La trata de personas, en tanto afecta la propia condición humana, es una forma de esclavitud que debe ser
tarea de todos erradicar. Se trata de un delito complejo,
que debemos abarcar en forma integral con elementos
de diversa índole que impliquen la comprensión de una
realidad delictiva que evolucionó significativamente y
que, por lo tanto, exige una evolución continua de su
abordaje normativo. Pero más aún, requiere el compromiso de todos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-273/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la estación
transformadora de 132 kilovoltios en la ciudad de
Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, el día 23 de
febrero de 2015.
María G. de la Rosa.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 23 de febrero de 2015, la presidenta de
la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
inauguró a través de una videoconferencia con el
gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo
Insfrán, y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido,
la estación transformadora de 132 kilovoltios en la
ciudad de Ingeniero Juárez, obra que representa un
avance significativo en el marco del desarrollo del Plan
Eléctrico Provincial. La estación implica una línea de
alta tensión que unirá a las ciudades de Las Lomitas
e Ingeniero Juárez, ubicadas en el Oeste provincial, a
300 y 450 kilómetros de la ciudad capital, y beneficiará
a varias comunidades criollas y aborígenes de la zona.
Además, forma parte de un conjunto de obras que
ya fueron acordadas gracias a un trabajo en conjunto
entre la provincia de Formosa y la Nación, y que también están incluidas en el Plan Eléctrico Provincial
recientemente mencionado. Estos proyectos han sido
posibles de concretar luego de la habilitación, en 2010,
de la línea de extra alta tensión a partir de la cual se
pudo extender el Sistema Argentino de Interconexión
(SADI) en 500 kilovoltios desde la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, hasta Formosa. Ese conjunto
de obras está compuesto por 650 kilómetros de líneas
de alta tensión y seis estaciones transformadoras.
Esta política recoge claramente la visión estratégica
con la puesta en marcha del proyecto nacional del presidente Néstor Kirchner, impulsando desde el año 2003
el desarrollo integral del país, avanzando con mayor
énfasis justamente en aquellas regiones más postergadas históricamente, como lo es nuestro Norte argentino.
Vemos también la articulación con la gestión del
gobernador de la provincia de Formosa, quien en el
año 2009 tomó la decisión de retomar la conducción
para los formoseños de la distribución de la energía
eléctrica en todo el territorio provincial, dando inicio
a un nuevo ciclo durante el cual el Estado planifica el
sistema eléctrico, haciendo posible el desarrollo de la
nueva infraestructura eléctrica.
Teniendo en cuenta que el objetivo del Plan Eléctrico Provincial es el de garantizar el transporte y
distribución de energía de calidad, dándole continuidad en todo el territorio formoseño para acrecentar el
confort familiar y motorizar nuevos emprendimientos
productivos, comerciales e industriales, vemos como
esta nueva obra es un paso adelante en la concreción
de dicho objetivos. Aquí estamos hablando de generar
más y mejores oportunidades de trabajo, inversión,
inclusión y de calidad de vida.
La transformación operada por la articulación de estas decisiones políticas estratégicas es clara: la energía
disponible en la ciudad capital de Formosa era apenas
de 130 megavatios en 2003; hoy asciende a 1.000
megavatios, es decir, un 669 % más de conectividad
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eléctrica. En el interior de la provincia solamente se
contaba con 30 megavatios, mientras que hoy se alcanzan los 140 megavatios. Todo ello comprende un
plan eléctrico de $ 1.600 millones, de los cuales 1.300
millones ya están ejecutados.
Tal como lo resaltara la propia presidenta, con obras
como las mencionadas se está cumpliendo con una
deuda histórica para nuestro pueblo: “En dos años la
Argentina, esta Argentina que en el NEA y en el NOA
no tenía luz ni tenía gas va a tener los servicios básicos
que precisa un pueblo para vivir dignamente”.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-274/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
han alcanzado las siguientes metas: “1) 2.000 derivaciones subsidiadas por mes. 2) 10 nuevas oficinas del
Cedecor en todo el país”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
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”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que “a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014”. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

“próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan”.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Sedronar, uno de los objetivos planteados es:
“fortalecer y ampliar la red de prestadores de asistencia,
contención, derivación y orientación al adicto”, el cual
se cumple al alcanzar las siguientes metas: “1) 2.000
derivaciones subsidiadas por mes. 2) 10 nuevas oficinas
del Cedecor en todo el país”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-275/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
al 31 de diciembre de 2014: “Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC) en funcionamiento”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo
100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que “a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014”. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
“próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan”.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
uno de los objetivos planteados es: “Crear el Banco
Nacional de Materiales Controlados y abrir nuevas
delegaciones del RENAR en todo el territorio nacional
(Registro Nacional de Armas)” para el cual se estimó
la siguiente meta: “Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC) en funcionamiento”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-276/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor
y humorista, Jorge Sassi, ocurrido el 9 de febrero de
2015, en la Ciudad de Buenos Aires, a los sesenta y
siete años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Inolvidable por su personaje de “pechito argentino”
en el programa de Tato Bores, Jorge Sassi nos dejó el
pasado 9 de febrero.
Nacido en Rafaela en noviembre de 1947, actor de
cine, teatro y televisión, se fue siendo aún muy joven,
tan joven como había comenzado su carrera en 1960,
trabajando como extra en el film de Lucas Demare,
Humo de marihuana.
Su carrera continúo interpretando papeles menores,
hasta que en 1979 realiza su primera intervención en tele2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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visión en Novia de vacaciones, telenovela protagonizada
por Miguel Ángel Solá, Susú Pecoraro y Rita Terranova.
En la década del 80 participó de policiales en escenas de violencia como El desquite, En retirada y La
búsqueda.
También participó en otros ciclos televisivos: Amo y
señor, con Arnaldo André, El infiel, El lobo, Los herederos del poder, La banda del Golden Rocket, Verano
del 98, Salvajes, Sos mi vida, Valientes y, además,
sus recordadas colaboraciones junto a Tato Bores en
Tato en busca de la vereda del sol y Tato, la leyenda
continúa, a principios de la década del 90. Allí encontró, quizás, el personaje que más pegó en el público:
“pechito argentino”.
Participó en treinta películas, entre ellas: Gente en
Buenos Aires, La Madre María, La Mary, Gran Valor
en la Facultad de Medicina y Rompecorazones, la cual
protagonizó.
El teatro tampoco le fue ajeno y participó en obras
como: Adriano VII, en el Teatro Municipal General San
Martín, El gran show del cabaret Bijou, Risas en el piso
23, en el Teatro Lorange, Kvetch, Eiciú, Sarasasassi,
Sobre el daño que hace el tabaco y Luz de gas, con
Dora Baret.
Su último trabajo en televisión, que se ganó el
cariño y la risa del público, fue cuando encarnó en
la piel del mayordomo Emilio Mejía en la exitosa
novela Dulce amor, “Telefe” que se emitió durante
2012 y 2013.
Todavía tenía mucho para dar, pero se adelantó en la gira.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-277/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del ilusionista
argentino de fama mundial Héctor René Lavandera, conocido artísticamente como René Lavand, ocurrido el 7
de febrero de 2015, en la ciudad de Tandil, provincia de
Buenos Aires, Mar del Plata, a los ochenta y seis años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ilusionistas, los que nos deleitan con su “magia”,
también nos dejan.
Había nacido en Buenos Aires el 24 de septiembre
de 1928, hijo único, luego un breve paso por Coronel
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Suárez, su familia se instaló en ciudad de Tandil, que él
había adoptado como propia y a la que gozaba volver.
Allí falleció a los ochenta y seis años.
La ciudad también lo había adoptado como propio y
una estatua lo tiene presente en una plaza.
A sus siete años, una tía lo llevó a ver al mago
“Chang” y quedó asombrado con su destreza.
Un amigo de su familia le enseñó a jugar a las cartas
y les regaló las primeras que tuvo.
En 1937, cuando tenía 9 años y vivía en Coronel
Suárez, durante los carnavales, cuando cruzaba la
calle con sus amigos, fue atropellado por un coche
que le aplastó el brazo derecho y como consecuencia
del mismo sufrió una amputación a la altura del codo
quedándole un muñón.
No se dejó derrotar por la circunstancia de su
accidente y se dedicó a practicar obsesivamente la
cartomagia en forma “autodidacta”, ya que como decía
él “todos los libros y técnicas son para magos de dos
manos”.
La atracción de su espectáculo radicaba en dos cosas:
la forma de superar su discapacidad y las historias,
escritas mayoritariamente por sus amigos Rolando
Chirico y Ricardo Martín, que contaba en sus presentaciones y que hacía que manejara expresivamente la
pausa y el silencio como recursos.
Trabajó como bancario hasta los 32 años hasta que
en 1961 ganó una competencia en la especialidad
llamada manipulación y entonces se lanzó como profesional, actuando en televisión y en los teatros Maipo,
Nacional y Tabarís.
En 1983, viajó y obtuvo reconocimiento a su labor
en Estados Unidos, Europa y Japón, llegando a dar
conferencias para sus colegas.
Desafiaba a sus espectadores a descubrir sus trucos
con una frase recurrente “no se puede hacer más lento”.
Y en la televisión solía decir: “la cámara implacable
no me deja mentir”.
En contraposición con “prestidigitación”, acuñó el
término “lentidigitación”.
En el año 2002, interpretó a un veterano dueño de un
bar y villano de barrio en el film policial Un oso rojo,
dirigido por Adrián Caetano, y fue nominado al premio
Cóndor de Plata de la Asociación de Críticos Cinematográficos de la Argentina, como revelación masculina.
En el Festival BAFICI del año 2013, Néstor Frenkel
presentó la película documental El gran simulador, que
retrata su vida.
Fue un mago, un ilusionista de lujo. Nos ha dejado.
Lo vamos a extrañar.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-278/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del pianista,
director de orquesta y compositor de tangos Osvaldo
Berlingieri, ocurrido el 8 de febrero de 2015, en la
ciudad de Buenos Aires, a los ochenta y seis años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de febrero, a la edad de ochenta y seis
años, nos dejó una de las glorias de nuestro tango,
Osvaldo Berlingieri.
Pianista, director de orquesta y compositor de tango,
su extensa carrera alcanzó reconocimiento mundial.
Sus estudios en el conservatorio de música duraron
poco tiempo; cuando decidió abandonarlo se dedicó
a aprender por su cuenta siguiendo a profesionales
tangueros en distintos locales.
Tenía apenas 16 años cuando debutó profesionalmente como pianista en el local Marabú con la orquesta
que acompañaba al cantor Héctor Mauré.
Después de ese comienzo ya no dejó de trabajar.
Entre otros conjuntos estuvo en los dirigidos por Emilio
Balcarce, Roberto Caló, Joaquín Do Reyes, Domingo
Federico, Lucio Milena y Héctor Varela, y dirigió la
orquesta que acompañó en una gira por Centroamérica
al cantor Raúl Iriarte.
El 24 de setiembre de 1957 comienza una nueva y
fundamental etapa en su vida artística, cuando se une
a la orquesta de Aníbal Troilo reemplazando al pianista
Osvaldo Manzi. Con Troilo estuvo hasta mayo de 1968.
En ese tiempo integró el Cuarteto Aníbal Troilo, con
Ubaldo de Lío en guitarra eléctrica y Rafael del Bagno
en contrabajo. Juntos grabaron para el sello RCA Víctor
once tangos y una milonga.
Berlingieri recordaba que “Pichuco” había sido un
gran maestro del que había aprendido mucho.
Paralelamente sus actuaciones con Troilo participó
en el cuarteto Los Notables del Tango, junto a Leopoldo
Federico en bandoneón, Leo Lipesker en violín y Omar
Murtagh en contrabajo, y en el trío Los Modernos,
donde el cantor era Roberto Goyeneche, Alberto García
el bandoneonista y Alcides Rossi como contrabajista,
que luego fue reemplazado por José Pro.
En 1965 formó con Ernesto Baffa un pequeño conjunto, que luego se transformaría en orquesta con la
voz de Roberto Goyeneche.
Por ese conjunto con Ernesto Baffa recibió en 1985
el diploma al mérito de los premios Konex en la disciplina conjunto de tango/tango vanguardia.
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También acompañó en grabaciones a Héctor Stampone con Edmundo Rivero, a Atilio Stampone con
la voz de Goyeneche y con Leopoldo Federico y el
contrabajista Fernando Cabarcos.
En los años setenta acompañó como director musical
a Nati Mistral en varias giras, que incluyeron hasta
Japón.
Más cerca en el tiempo formó un nuevo conjunto con
músicos jóvenes: Horacio Romo (bandoneón), Pablo
Agri (violín) y Daniel Falasca (contrabajo).
En 2005 grabó Tierra querida y A mis viejos para
el álbum Maestros (volúmenes 1 y 2), producido por
Gustavo Santaolalla. Este trabajo recibió el premio
Grammy Latino al mejor álbum de tango en su séptima
entrega anual y los premios Gardel a la producción del
año y al mejor álbum de grupo u orquesta de tango.
En 1985, junto con Osvaldo Baffa, fue galardonado
con el premio Konex en el rubro conjunto de tangos.
En noviembre de 2010 fue homenajeado luego de actuar con su conjunto en el Torquato Tasso, en el marco
del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires.
En 2011, y en el marco del mismo festival, fue
homenajeado por sus pares en el teatro Veinticinco de
Mayo de Villa Urquiza.
Como compositor deja catorce composiciones.
Sin dudas fue un grande en su género y por todo lo
expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-279/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la actriz
de radioteatro, cine, teatro y televisión María del Pilar
Rodríguez, conocida artísticamente como Dora Prince,
ocurrido el 29 de enero de 2015, en la ciudad de Buenos
Aires, a los ochenta y cuatro años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Había nacido en Maipú, provincia de Mendoza, el 3
de octubre de 1930.
Su vocación artística venía desde su juventud.
Siendo adolescente, a los 14 años, tuvo la oportunidad de ingresar en la Radio Aconcagua (actualmente
Radio Nacional Mendoza), donde compuso papeles
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en programas de diversa índole, sobre todo en los
radioteatros.
En esa época, viajaba todos los días a la ciudad
de Mendoza desde Maipú, una población a 15 km al
sudeste de la ciudad, para estudiar con la directora
rusa Galina Tolmacheva (1895-1988), que se había
establecido en Mendoza.
Ya en 1946 había programas en los que figuraba en
los elencos con su verdadero nombre (María del Pilar
Rodríguez). Más tarde integró los repartos de radioteatro de Oscar Ubriaco Falcón y Luis Francese, con
libretos de la guionista y actriz Leda Vial.
Luego se trasladó a Buenos Aires, donde dio una
brillante prueba y se integró al elenco de Las Dos
Carátulas: el Teatro de la Humanidad, donde dio vida,
junto a los más populares actores y actrices del momento (Alfredo Alcón, Norma Aleandro, María Rosa
Gallo, Carlos Carella, Eva Dongé, entre otros), a una
gran diversidad de papeles en obras de autores clásicos
y modernos.
En la televisión alcanzó su mayor popularidad en
el programa El amor tiene cara de mujer, de Nené
Cascallar, al que siguieron sus participaciones en los
espacios Teleteatro Palmolive del aire, Alta comedia
y Jugar a morir.
“El teatro –dijo alguna vez– es una actividad que
me fascina y me permite algo muy grato: estar junto al
público”. Y así intervino en las piezas El gran canalla,
Reunión de familia, El bilingüe, La celestina, Jetattore
y La casa de Bernarda Alba, entre otros prestigiosos
títulos.
Paralelamente grabó algunos discos con canciones
infantiles y en 1983 el director Fernando Ayala la convocó para un importante personaje en el film El arreglo.
Otro de sus roles importantes en cine fue Cuatro caras
para Victoria, de Oscar Barney Finn.
Luego de la muerte, hace un año, de su compañero
de toda la vida –el también actor Leopoldo Verona–,
la tristeza la fue apagando a pesar de que apareció
esporádicamente en algunos programas de TV.
Su rostro y sus indudables condiciones interpretativas quedarán para siempre en la memoria del público.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-280/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor y comediante Jorge Alberto Rípoli, conocido popularmente

como Joe Rigoli, ocurrido el 27 de enero de 2015, en
la ciudad de Mar del Plata, a los setenta y ocho años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue comediante y actor y su carrera se desarrolló
entre la Argentina y España.
Había nacido en un conventillo del barrio de Palermo
y a los catorce años trabajaba desplegando y acomodando sillas en un circo.
Así se fue metiendo en el mundo del espectáculo y
a los 25 años debutó en cine en Asalto a la ciudad de
Carlos Cores. Participó en doce películas, entre otras:
El desastrólogo, Cuidado con las colas, Escándalo en
la familia, En una playa junto al mar, Mi mujer no es
mi señora, llegando a protagonizar El novicio rebelde.
Su última actuación fue en El ratón Pérez.
Tuvo una gran trayectoria televisiva. Participó de
ciclos como Viendo a Biondi, La nena, donde interpretó
a Coquito, y actuó junto a Marilina Ross y Osvaldo
Miranda, La tuerca, donde hacía el sketch del arbolito, tal vez el más recordado del programa, ¡Señoras y
señores!, entre otros.
A principios de los años setenta se traslada a España
con quien era su esposa entonces, Susana Mayo y es
contratado por Televisión Española. Allí consigue una
enorme popularidad encarnando el personaje de Felipito Takatún, que hace célebre una frase: “Yo sigo”.
Además de programas humorísticos, en España
también participa con éxito de programas de variedades
y hasta concursos infantiles, siempre en Televisión
Española.
En 1982, participó en la segunda versión de La tuerca. En 1991, actúo en Los Libonatti y en la década del
2000 realizó sus últimos trabajos en el medio televisivo
local en Casado con hijos, con Guillermo Francella y
Florencia Peña.
En la Argentina, en teatro, participó en innumerables
obras.
Dos mil seis fue un año aciago en su vida. Hubo
una repercusión mediática de una supuesta relación
con la actriz e intérprete venezolana Azabache. Ese
movimiento pretendía promover Un amor sin edad,
historia que Rígoli tendría contratada con Canal 9 de
Buenos Aires.
A pesar de no existir demanda en su contra, la Asociación Argentina de Actores lo intimó por falta de pago
al elenco que habría convocado al teatro. Azabache,
intérprete de varios discos de dancehall, reggaeton
y pop latino, reclamaba el pago pendiente del trabajo
coreográfico realizado para el actor.
En 2009, debido a los problemas económicos derivados de este tema, ingresó a la Casa del Teatro de
Buenos Aires.

900

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En 2010, regresó a España de donde volvió en 2011
con su actual pareja, y se instaló en Mar del Plata, en
una casa de ella, donde ideaba volver a la escena.
No pudo ser. Su gira comenzó antes de lo previsto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-281/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor de
cine, teatro y televisión Juan Carlos Galván, ocurrido
el 30 de enero de 2015, en la ciudad de Buenos Aires,
a los ochenta y tres años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin duda fue una primera figura del espectáculo. El
cine, teatro y televisión contaron con su talento.
Su incursión en la escena nacional argentina se la
debe en gran parte al actor Luis Mottura, quien fuera
su descubridor.
Su carrera cinematográfica se inició en 1958 y desde
entontes participó en más de treinta películas.
Entre sus trabajos en el cine se destacan: Hombre
de la esquina rosada, Venus perseguida, Humo de
marihuana, Don Segundo Sombra, Santos Vega e
Igualita a mí.
Su versatilidad como actor le permitió ir del drama
a la comedia.
En televisión trabajó en producciones tales como:
El pulpo negro (Canal 9, 1985), Matrimonios y algo
más (Canal 13) Como pan caliente (Canal 13, 1996),
Chiquilina mía (Canal 9, 1991), La extraña dama (Canal 9, 1989) Más allá del horizonte (Canal 9, 1994),
Alta comedia (Canal 9, 1990), Por siempre mujercitas
(Canal 9, 1995) Buenos vecinos (Telefé, 2001), Vulnerables (Canal 13, 1999).
Su actividad teatral también fue extensa: La malquerida, (con Naty Mistral y Carlos Estrada), Clínica con
música, (con Antonio Gasalla), La clase del Marqués
de Sade (con Mario Alarcón y dirección de Rubens
Correa y Javier Margulis) y Chicas católicas (junto a
su hija Fabiana García Lago), son sólo algunas de las
obras en que actúo.
En 2004 fue distinguido por la Asociación Argentina
de Actores con el Premio a la Trayectoria Honorable.
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Y ese mismo años, este honorable cuerpo también lo
distinguió por su trabajo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-282/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un Fondo Fiduciario destinado
a la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino
(GNEA).
Art. 2º – El Fondo del artículo precedente incluye
también la construcción de los ramales provinciales de
aproximación, subtroncales y las redes de distribución
domiciliaria en la región noreste del país integrada por
las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y norte de Santa Fe.
Art. 3º – El fondo se constituirá con un recargo de
hasta doce milésimos de peso ($ 0,012) por cada metro cúbico (m3) de 9.300 kilocalorías, que se aplicará
a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman
por redes o ductos en el territorio nacional, cualquiera
fuera el uso o utilización final del mismo y tendrá
vigencia para las entregas posteriores a la publicación
de la presente ley, como asimismo a reembolsos más
los intereses de préstamos que se efectivicen con los
recursos del Fondo.
Art. 4º – Los cargos tarifarios creados para integrar
el Fondo Fiduciario, en virtud de la finalidad del mismo, no constituyen base imponible de ningún tributo
de origen nacional, provincial o municipal.
Art. 5º – Créase una Comisión Especial integrada por
dieciocho (18) miembros cuya duración se establece en
el artículo 13 de la presente ley. Estará conformada por
una Comisión Bicameral y por representantes del Poder
Ejecutivo y Legislativo de las provincias involucradas.
El objetivo de esta Comisión Especial es la de coordinar y reglamentar la constitución y funcionamiento
del Fondo, debiendo arbitrar los medios para que la
operatoria del mismo tenga transparencia y eficiencia
en su funcionamiento, siendo además atribución de
esta Comisión Especial la evaluación y aprobación
mencionadas en el artículo 1º, 7º y 8º de la presente ley.
El Congreso de la Nación conformará una Comisión
Bicameral, compuesta por cuatro (4) senadores y cuatro (4) diputados nacionales los que serán elegidos de
acuerdo al reglamento interno de cada una de las Cámaras y su duración será hasta la disolución de la Comisión Especial mencionada en el párrafo precedente.
Los representantes de las provincias involucradas
serán designados uno (1) por el Poder Ejecutivo y uno
(1) por el Poder Legislativo, cuyo único requisito es ser
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profesional idóneo en la materia, y serán renovados de
acuerdo al cambio de autoridades provinciales.
Art. 6º – Los productores de gas, importadores, permisionarios y concesionarios, así como también todo
otro sujeto que por cualquier instrumento legal goce
de derechos de explotación, denominados en adelante
Agentes de Percepción, actuarán en tal carácter en las
entregas de gas natural a cualquiera de los sujetos que
se dediquen a la industria.
Son sujetos pasibles de la percepción del recargo
citado en el artículo 1º de la presente ley, quienes distribuyan el producto por redes y/o ductos en el territorio
nacional y/o lo destinen a consumo propio.
La totalidad de los importes correspondientes al
recargo establecido por el presente y no ingresados
por los agentes de percepción dentro del plazo establecido en la reglamentación, devengarán a partir del
vencimiento del mismo los intereses, actualizaciones y
multas establecidas por la ley 11.683 y sus modificatorias (t. o. 1998) y regirán al respecto los procedimientos
y recursos previstos en dicha ley.
Los Agentes de Percepción serán los sujetos responsables de la percepción e ingreso del recargo de
todos los metros cúbicos (m3) que se entreguen a terceros o destinen para consumo propio, toda vez que la
obligación de pago del recargo nace con el gas que se
consume por redes o ductos en el territorio nacional.
Art. 7º – El fiduciante es el Estado nacional en
cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos al fiduciario, con el destino exclusivo
e irrevocable del cumplimiento del contrato de fideicomiso respectivo, a celebrarse con posterioridad a
la publicación tanto de la presente norma como del
decreto reglamentario pertinente.
No se podrá disponer en modo alguno de los bienes
fideicomitidos para atender gastos propios o de sus
empleados, ni de otras obras que no estén incluidas en
el artículo 1º de la presente ley, ni se podrá crear organismos, consejos, comités directivos o ente alguno con
facultades decisorias o de control sobre el Fiduciario.
Art. 8º – El fiduciario será el Banco de la Nación
Argentina, quien no percibirá comisión alguna por su
actividad, pero recuperará todos los gastos en que incurriere en tal carácter y llevará por separado el registro
contable de las operaciones del fideicomiso.
Art. 9º – El fideicomiso será administrado por el
fiduciario de los bienes que se transfieren en fideicomiso en los términos de las leyes 24.156, 24.441,
25.152 y 25.565 y sus modificatorias, con el destino
único e irrevocable que se establece en la presente ley,
de conformidad con las instrucciones que imparta la
Comisión Bicameral creada a tal efecto en esta norma.
Art. 10. – El fiduciante delegará en el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Públicas, y Servicios
o el organismo que en el futuro lo reemplace a la administración del fondo y reglamentará la ejecución de
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obras para la construcción de los gasoductos previstos
en los artículos 1º y 2º de la presente.
Art. 11. – La empresa Energía Argentina Sociedad
Anónima (Enarsa), o el organismo que en el futuro la
reemplace, deberá estudiar y analizar la adecuación y
ampliación de la traza provisoria del Gasoducto del
Noreste Argentino (GNEA), conforme reza el decreto
nacional 1.136/10, para considerar la factibilidad más
conveniente relacionada con el aspecto social y económico en cuanto a la posibilidad de que se inicie y/o
que se alimente por el gasoducto Juana Azurduy y/o por
el gasoducto Aldea Brasilera (Entre Ríos)-Uruguayana
(Brasil), debiendo presentar un informe inicial dentro
de los treinta (30) días, un informe de avance a los
sesenta (60) días y un borrador de informe final dentro
de los (90) días, todo a partir de la aprobación de la
presente, al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), organismo autárquico actuante en el ámbito de la
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, quien deberá
elevarlo a la Comisión Especial creada en la presente,
para su evaluación y aprobación de la traza definitiva
del proyecto, sus especificaciones técnicas y la documentación ambiental exigida por la normativa vigente.
Art. 12. – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a través de la Secretaría
de Energía, o los organismos que en el futuro lo reemplacen, deberá estudiar y analizar, la adecuación y ampliación de la construcción de los ramales provinciales
de aproximación, subtroncales, plantas procesadoras,
instalación de superficies y las redes de distribución
domiciliaria en la región Noreste del país, la que deberá
ser igualitaria y equitativa en cada una de las provincias
mencionadas en el artículo 2º de la presente, a efectos
de eliminar todo tipo de asimetrías entre ellas y las restantes regiones del país, debiendo presentar un informe
inicial a la Comisión Especial creada por la presente
ley, dentro de los treinta (30) días, luego un informe de
avance a los sesenta (60) y noventa (90) días y finalmente un borrador de informe final dentro de los ciento
ochenta (180) días, todo a partir de la aprobación de
la presente. El borrador de informe final será evaluado
y aprobado por el Ministerio de Planificación Federal
y antes de ser elevado a la Comisión Especial para su
análisis y aprobación.
Art. 13. – El Fondo Fiduciario creado en la presente,
reemplazará cargos específicos creados por ley 26.095
para el desarrollo de obras de infraestructura energética
para la expansión del sistema de generación, transporte
y/o distribución de los servicios de gas para la región
mencionadas en el artículo 2º de la presente.
Art. 14. – El Fondo Fiduciario creado en la presente,
reemplazará al Fondo Fiduciario creado por el artículo
66 de la ley 26.728.
Art. 15. – El Fondo Fiduciario será utilizado exclusivamente en el territorio nacional, para el desarrollo
de obras de infraestructura energética para la expansión del sistema de transporte y/o distribución de los
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servicios de gas natural para la región mencionada en
el artículo 2º.
Art. 16. – El presente régimen tendrá vigencia por
el término de veinticinco (25) años a contar desde su
publicación, con posibilidad de prórroga que será únicamente aprobada por la Comisión Especial creada en
la presente, o hasta la concreción de las obras mencionadas en el artículo 1º y 2º de ésta norma.
Art. 17. – Terminadas las obras de los gasoductos
que se realicen con el Fondo Fiduciario de la presente
ley, serán transferidas a manera de resarcimiento histórico a las provincias: Chaco, Corrientes, Misiones y
Formosa que serán propietarias de las mismas; propiedad que deberá ser igualitaria y equitativa entre ellas.
Art. 18. – Deróguese toda norma que contemple el
régimen de fideicomiso para la construcción de redes
de gas natural en la región citada, debiendo aplicarse
solamente el sistema creado por la presente ley.
Art. 19. – En caso de conflicto normativo entre otras
leyes y la presente, prevalece esta ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El NEA es la única región de todo el país injustificadamente postergada respecto de la distribución del gas
natural, lo que genera un grave atraso en el desarrollo
de su economía, con las nefastas consecuencias que
la pobreza acarrea.
Corresponde tener en claro que la Novena Región
actualmente está conformada por las provincias del
Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Entre Ríos.
Sin embargo, únicamente la provincia de Entre Ríos
–y no el resto de las citadas– es la que goza de este
importante beneficio, siendo por tanto justo y lógico
permitir a los habitantes de las restantes a que también
sean titulares de igual derecho a ser usuarios y por
tanto beneficiarios del uso de este recurso natural, con
la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino
(GNEA), los ramales provinciales de aproximación,
subtroncales y las redes de distribución domiciliaria.
Estos gasoductos deberán ser estudiados y analizados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a través del organismo de su
órbita, de manera tal que la adecuación y ampliación
de estos ductos sean distribuidos de forma igualitaria y
equitativa en cada una de las provincias mencionadas
en los artículos 1º y 2º de la presente, por ser injustificada, ilegal e inconstitucionalmente marginadas, a
fin de poder eliminar así todo tipo de asimetrías entre
ellas y las restantes regiones del país.
La creación de la Comisión Especial tiene como
objetivo fundamental coordinar y reglamentar la
constitución y funcionamiento del fondo, debiendo
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también arbitrar los medios para que la operatoria de
la misma tenga transparencia y eficiencia en su funcionamiento. También evaluará y aprobará el estudio,
análisis y obras mencionadas en los artículos 1º, 2º,
11 y 12 de la presente ley, contando para ello entre sus
miembros, con dos representantes de cada provincia
involucrada, que precisamente por pertenecer a ellas,
tienen un mejor conocimiento de su geografía, clima,
densidad poblacional y habitacional así como también
respecto de la cantidad de industrias existentes y las
futuras a instalarse en la región. Es hora de que los
representantes de cada provincia puedan, por ser nativos, tener la posibilidad de ser partícipes directos de
obras de infraestructura que se implementarán en su
territorio por las razones expuestas y no nuevamente
digitadas desde miles de kilómetros por profesionales
capacitados para esta tarea, pero sin el conocimiento
de las características propias del NEA.
De acuerdo al decreto 1.136/10, firmado por la
señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
en el artículo 1º, dice textualmente: “…Apruébase
la adecuación y ampliación de la traza provisoria del
Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), de conformidad con el anexo que forma parte integrante del presente decreto. Energía Argentina Sociedad Anónima
(Enarsa) deberá presentar al Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas), organismo autárquico actuante en
el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
para su aprobación, la traza definitiva del proyecto,
sus especificaciones técnicas y la documentación
ambiental exigida por la normativa vigente…”. Y su
artículo 2º dice: “…Déjase sin efecto el Anexo II del
decreto 267 de fecha 24 de marzo de 2007, aprobado
por su artículo 4º […]”.
Sería conveniente que la empresa Energía Argentina
Sociedad Anónima (Enarsa), o el organismo que en el
futuro la reemplace, al hacer el estudio y análisis de
la adecuación y ampliación de la traza provisoria del
Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), debería
considerar la factibilidad más conveniente relacionada con el aspecto social y económico en cuanto a la
posibilidad de que se inicie y/o que se alimente por
el gasoducto Juana Azurduy y/o por el gasoducto Aldea Brasilera (Entre Ríos)-Uruguayana (Brasil), que
tiene un diámetro de 24 pulgadas, cuya capacidad de
transporte aproximado es de 10MMm3 /d, con lo que
podría alimentar a todas las provincias involucradas
en la presente ley, comprometiéndose a presentar el
informe pertinente al Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas), organismo autárquico actuante en el
ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Este organismo deberá elevarlo a la Comisión
Especial creada en la presente, para evaluación y
aprobación de la traza definitiva del proyecto, sus especificaciones técnicas y la documentación ambiental
exigida por la normativa vigente. De esa forma no se
postergarían las obras de los gasoductos en el NEA,
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dictando nuevos decretos para la adecuación y ampliación de la traza reiteradamente, sino que luego de ser
presentado a la Comisión Especial, se deberán tomar
las decisiones más convenientes después de analizar
y estudiar los proyectos para la región, liberando así
los fondos que constituyen la esencia de esta ley para
la construcción de los ductos a que se hace referencia
en los artículos 1º y 2º.
Con igual criterio, para el caso previsto en el artículo 12, se deberá encomendar el análisis y estudio
al Enargas.
La Nación le debe una reparación histórica al NEA
todo, pues injustamente está encuadrada en un marco
de hipótesis de conflicto con la hermana República
Federativa de Brasil y en consecuencia siempre es
injustificada e inexplicablemente dejada de lado a la
hora del reparto de obras de infraestructura, lo que
genera una atraso considerable en su desarrollo y lo
lleva a padecer los más lacerantes índices de pobreza,
indigencia, analfabetismo y desarrollo industrial,
generando inevitablemente la falta de trabajo para
sus habitantes dependiendo únicamente del Estado,
siendo claro entonces que ha llegado la hora de reparar
tamaña injusticia.
La señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, expresamente manifestó en el salón Blanco de la
Casa de Gobierno, ante el señor presidente de Bolivia
Evo Morales cuando en el año 2008 firmó el compromiso de compra del gas al gobierno Boliviano, que
con la construcción del Gasoducto del Norte, se debe
producir una reparación histórica para esta región,
en la hipótesis de conflicto mencionado en el párrafo
anterior, lo cual generó el atraso que hoy padece.
Este mismo concepto lo repitió luego en Puerto Tirol
(Chaco), en Posadas (Misiones) y en la última visita
del presidente venezolano Hugo Chávez, a mediados
del mes de mayo del año 2009.
A esto se debe agregar que en las últimas cinco décadas, es decir a partir del año 1949 a la fecha, los sucesivos gobiernos construyeron más de 15.000 kilómetros de redes troncales de transporte para el gas natural
y más de 220.000 kilómetros de redes de distribución
con fondos de rentas generales pertenecientes a las 23
provincias argentinas, para beneficiar gratuitamente de
manera exclusiva sólo a 19 provincias.
Una de las maneras de compensar la desigualdad
con las provincias que están gozando de estos gasoductos –lo que les permitió desarrollarse industrial
y socialmente a costa de las rentas generales antes
mencionadas generando asimetrías muy marcadas y
por todas conocidas con las provincias de NEA– es que
se realice, con los fondos creados por esta ley, el gasoducto del NEA como perteneciente a las provincias
que lo componen: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, de forma igualitaria y equitativa, produciendo
una reparación histórica para esta región, de tal forma
que a la hora de poner estos ductos en funcionamiento,
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cobren el canon correspondiente a la transportadora y
distribuidora por su utilización.
La otra alternativa es la formación de la décima
región que involucre a las cuatro provincias antes mencionadas y que éstas puedan tener un paquete de acciones en la nueva distribuidora, utilizando para ello los
títulos de propiedad de las obras antes mencionadas.
Es esta la oportunidad para reparar parte del daño
ocasionado por ésta y otras múltiples postergaciones,
permitiendo encontrar la consonancia entre el interés
nacional, el derecho de los usuarios y la igualdad de
derechos que también les corresponde, por ley, a los
habitantes del NEA.
La creación de este fondo fiduciario es la única
manera de realizar obras de infraestructuras en lo que
a redes de distribución se refiere, dado que no son
pasibles de financiamientos con cargos específicos,
las obras cuya obligación de hacer corresponda a
permisionarios o concesionarios de servicios públicos que tengan el deber de realizarlas conforme a los
contratos que dieron origen al permiso o concesión y
sus modificatorias o ampliaciones, tal como invoca el
artículo 10 de la ley 26.095.
La ley 26.095, crea cargos específicos para el
desarrollo de obras de infraestructura energética y
quieren ser utilizados por el Poder Ejecutivo nacional
para la construcción de las obras mencionadas en el
artículo 1º y 2º de la presente; debiendo recordar que
por decreto 812/10 del PEN, se renovó el contrato a
la distribuidora Gas NEA S.A.; renovación muy cuestionada en la actualidad por múltiples irregularidades
en el cumplimiento de su contrato.
Con la aprobación de este proyecto de ley, lo que se
pretende es clarificar, ampliar y reglamentar los pautas
a seguir para que, el fondo fiduciario que fue aprobado
por este Congreso mediante la ley 26.728 en su artículo 66, tenga resultados positivos para concretar la
realización de dichas obras y no verse postergadas una
vez más, dando lugar a la promulgación de decretos u
otras normas que sólo dilatan aún más la realización
de tan anhelado y esperado megaproyecto, por más
de seis décadas.
Es decir que, es preciso que sin más dilación se
apruebe el presente proyecto de ley, en tanto resulta
complementario y superador del artículo 66 de la
ley 26.728, habida cuenta que expresamente regula
cuestiones sustanciales que habilitarán la concreción
de las obras, en tanto elimina la referencia a las “redes
domiciliarias de magnitud”, determina cómo estará
constituido el fondo al crearse como aporte del mismo
un cargo, estableciendo claramente en qué consistirá
y cómo estará formado dicho aporte, cuánto y cuál
será el recargo por cada metro cúbico (m3) de 9.300
kilocalorías aplicables al gas natural, como también
determina que se aplicará a la totalidad de los metros
cúbicos que se consuman por redes o ductos en el territorio nacional, cualquiera fuera el uso o utilización
final del mismo.

904

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Al aprobar este proyecto de ley en todos sus artículos, se podrá contar fehacientemente con las pautas
a seguir y aclarar a que efectos serán empleados los
fondos, sin dejar lugar a dudas en cuanto al destino
de las partidas presupuestarias que en su oportunidad
fueran aprobados por este honorable Congreso.
Por otra parte lo que se persigue con la concreción
de este proyecto de ley, es unificar, en una sola norma y fondo fiduciario, la concreción de las obras del
GNEA, dado que en la actualidad pese a que están
en vigencia varios fondos para la construcción de los
gasoductos y redes en la región NEA, hasta la fecha
no se ha instalado ni un metro lineal de ductos en las
provincias que integran esta zona.
De modo que pese a existir presupuestos y fondos
fiduciarios desde el año 2005, que podrían haber dado
lugar a su construcción, ésta aún no se ha verificado,
por ejemplo la ley 26.020/05, en su artículo 44 creó un
fondo fiduciario para atender el consumo residencial
de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de
bajos recursos y para la expansión de redes de gas a
zonas no cubiertas por redes de gas natural. Y, en su
artículo 45, detalla los objetivos a financiar con este
fondo: La expansión de ramales de transporte, distribución y redes domiciliares de gas natural en zonas
no cubiertas al día de la fecha, en aquellos casos que
resulte técnicamente posible y económicamente factible. Priorizándose las expansiones de redes de gas
natural en las provincias que actualmente no cuentan
con el sistema.
Es deber de las autoridades en ejercicio, velar por el
fiel cumplimiento de las normas y la concreta materialización de un principio de envergadura constitucional,
cual es el de la igualdad ante la ley y concretar de
alguna manera el bicentenario anhelo de las provincias
del interior: que se oigan sus reclamos y se plasmen en
hechos reales el ejercicio concreto del derecho de ser
usuarios de servicios públicos como el resto del país,
como una verdadera vía de plasmar la democracia.
En el marco de una política nacional que promueve la unión nacional y la solidaridad entre todos sus
habitantes, ya es hora de reparar aquellas asimetrías o
problemas cuya solución resulta impostergable a los
fines de mantener la paz social.
Por lo anteriormente expuesto es que se solicita a
este honorable cuerpo la urgente aprobación del presente proyecto de ley.
Dejo constancia de que el presente proyecto fue
oportunamente presentado bajo el número S.-1.869/12
sin haber tenido tratamiento parlamentario a la fecha.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-283/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese que en los desfiles y ceremonias que se lleven a cabo con motivo del festejo de
fechas patrias o en conmemoración de acontecimientos
especiales, se invite a participar de los mismos a los
veteranos de la guerra de las islas Malvinas, que tengan
asiento en la jurisdicción donde las mismas se realizan.
Art. 2° – Es autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de Defensa de la Nación.
Art. 3° – La autoridad de aplicación debe proveer
de los uniformes de las fuerzas a los excombatientes
que participen de desfiles o actos, cubriendo además
los gastos de transporte y viáticos.
Art. 4° – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 5° – La presente ley entra en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril del año 1982 la Argentina entraba en
un conflicto armado contra Gran Bretaña. El conflicto
bélico que comenzó la Argentina por la recuperación
de la soberanía argentina en las islas Malvinas.
Existen muchas teorías y se han escrito muchos
libros respecto a si era conveniente para la Argentina
comenzar un conflicto bélico para los fines de la recuperación de las islas Malvinas o si en realidad fue un
pésimo error estratégico político para el país.
En este sentido es necesario argumentar que las relaciones diplomáticas en cuanto al pedido diplomático
de la Argentina de la soberanía estaban encaminadas y
existía voluntad de diálogo por parte de los británicos.
En lo siguiente se quiere con este proyecto de ley,
reconocer a los verdaderos héroes del conflicto. Estos
han sido sin duda alguna nuestros soldados, los mismos
que pusieron su vida al servicio de la patria sin pedir
nada a cambio.
Los mismos que resaltaron en todos los argentinos
los valores de amor a la patria, sacrificio y defensa de
la soberanía nacional.
Porque en las ceremonias celebradas en días patrios
y acontecimientos importantes que se realizan, tanto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en las
capitales provinciales u otras importantes ciudades del
interior del país, la participación de los veteranos de
la guerra de Malvinas es ínfima o generalmente nula.
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Porque en muchas oportunidades se ha comprobado
que dicha participación ha sido voluntaria y espontánea, por iniciativa de los mismos veteranos de guerra
que han sabido sumarse al pueblo en los respectivos
actos que festejan acontecimientos patrios.
La presencia de estos verdaderos héroes de guerra,
es calurosamente recibida por parte del pueblo que
acompaña tales acontecimientos al momento de identificarlos y la necesidad de asignarles el reconocimiento
que estos ex veteranos merecen me lleva a redactar este
proyecto de ley.
Por los argumentos expuestos, solicito a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Dejo constancia que el presente proyecto fue oportunamente presentado bajo el número 360/13 sin haber
tenido tratamiento parlamentario a la fecha.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-284/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO
De la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea
(ANSNA).
Artículo 1º – Objeto. Créase la Agencia Nacional de
Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA), organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del
Interior y Transporte o el organismo que en el futuro lo
reemplace. Dicha agencia posee autarquía económica
financiera, personería jurídica propia y capacidad de
actuación en el ámbito del derecho público y del privado, la que tiene como misión la prestación de servicios
para la navegación aérea.
Art. 2º – La Agencia Nacional de Servicios para
la Navegación Aérea, en lo sucesivo ANSNA, debe
tener su domicilio en la capital de la República y puede constituir delegaciones en el interior del país, que
dependerán en forma directa de la misma.
Art. 3º – La Agencia Nacional de Servicios para la
Navegación Aérea (ANSNA) es la autoridad de aplicación de las políticas y medidas nacionales de protección
del vuelo previstas en el Código Aeronáutico (ley
17.285) y demás normativa vigente.
Art. 4º – Definiciones. Se entiende a los efectos de
la presente ley como servicios para la navegación aérea al sistema conformado por seis servicios básicos,
estrechamente interrelacionados entre sí:
1. Servicios para el tránsito aéreo.
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2.
3.
4.
5.

Servicios de información aeronáutica.
Servicios de comunicaciones aeronáuticas.
Servicios de meteorología aeronáutica.
Servicios de búsqueda y salvamento aeronáutico.
6. Servicios auxiliares a la navegación aérea.
Los presentes servicios no incluyen la vigilancia
del espacio aéreo necesario para el sistema de defensa
nacional.
Art. 5º – Normas internacionales. La presente ley se
guía por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago del 7 de diciembre de 1944 (y anexos
1 a 18), ratificado por ley 13.891.
Asimismo sigue las recomendaciones formuladas
por la Organización Internacional de Aviación Civil
(OACI).
Art. 6º – Funciones. Son funciones de la Agencia
Nacional de Servicios para la Navegación Aérea
(ANSNA):
– Prestar los servicios de navegación aérea establecidos en el país y asegurar que los mismos
sean suministrados a los usuarios con el más
alto grado de eficiencia técnica y operativa
acorde con normas y regulaciones nacionales
e internacionales en vigencia.
– Participar en el desarrollo y aplicación de
planes, programas y proyectos de diseño y
mantenimiento relacionados con la infraestructura aeroportuaria, instalaciones y servicios
conexos de acuerdo a normas vigentes.
– Coordinar y supervisar el accionar de las delegaciones regionales.
– Capacitar y perfeccionar a los agentes que desarrollarán actividades en el campo ocupacional aeronáutico, en especial las propias de los
servicios de seguridad y protección al vuelo.
– Diseñar y experimentar procedimientos técnicos operativos en lo referente a la conducción
de los servicios de tránsito aéreo.
Art. 7º – Presidencia. La Agencia Nacional de
Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) será
presidida por el ministro del Interior y Transporte o
el titular del organismo que en el futuro lo reemplace,
quien se encuentra facultado para:
a) Presidir las sesiones del comité consultivo, con
voz y voto;
b) Solicitar sesiones extraordinarias del comité
consultivo;
c) Designar y convocar al comité consultivo.
Art. 8º – Autoridades. La Agencia Nacional de
Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) está a
cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía
de subsecretario de Estado, designado por el Poder
Ejecutivo nacional. El director ejecutivo debe elevar
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al ministro de Interior y Transporte una propuesta de
estructura interna del organismo en un todo de acuerdo
con los artículos 27 y 28 de la presente ley.
Art. 9º – Deberes y funciones. El director ejecutivo
de la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) tiene los siguientes deberes y
funciones:
a) Ejercer la representación y dirección general
de la Agencia Nacional de Servicios para la
Navegación Aérea (ANSNA), actuar en juicio
como actora y demandada en temas de su exclusiva competencia, quedando facultado para
absolver posiciones en juicio, pudiendo hacerlo
por escrito;
b) Ejercer la administración de la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea
(ANSNA) suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes;
c) Elaborar el plan operativo anual;
d) Convocar las sesiones del comité consultivo,
y participar en ellas con voz y voto;
e) Convocar al comité consultivo por lo menos
una (1) vez cada tres (3) meses y someter a su
consulta las políticas planificadas y las que se
encuentran en ejecución;
f) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos
de la Agencia Nacional de Servicios para la
Navegación Aérea (ANSNA);
g) Promover las relaciones institucionales de la
Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) y, en su caso, suscribir convenios con organizaciones públicas
o privadas, nacionales o extranjeras, para el
logro de sus objetivos en coordinación con los
organismos con competencia en la materia;
h) Poner a consideración del comité consultivo
el plan estratégico de la Agencia Nacional de
Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA);
i) Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo de la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación
Aérea (ANSNA);
j) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
k) Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento de
la autoridad.
Art. 10. – Comité consultivo. La Agencia Nacional
de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA)
será asistida por un comité consultivo que tiene como
función colaborar y asesorar en todo lo concerniente
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a la temática de la seguridad y protección del vuelo, y
estará integrado por representantes de organizaciones
no gubernamentales de reconocida trayectoria e idoneidad, del mundo de la empresa, la academia, la ciencia,
el trabajo y de todo otro ámbito comprometido con la
seguridad y protección del vuelo, que serán invitados
a integrarlo por el presidente de la Agencia Nacional
de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) y se
desempeñarán con carácter ad honórem. Para asegurar
una representación justa se debe tener en cuenta:
a) La capacidad del grupo de representar a las
comunidades pertinentes;
b) El tamaño del grupo que representan;
c) La representación regional y provincial;
d) Las capacidades técnicas de la organización en
el ámbito de la seguridad operacional aérea;
e) La capacidad organizacional del grupo;
f) El equilibrio en términos de género;
g) El equilibrio en la representación de las comunidades pertinentes y los intereses dentro de la
sociedad.
Es obligatoria la presencia de representantes de cada
una de las organizaciones gremiales con personería
jurídica que cuenten con afiliados dentro de la ANSNA.
Los dictámenes aprobados por el consejo consultivo
no son vinculantes, pero requieren de razón fundada
para su desestimación.
Art. 11. – Recursos. Los recursos operativos de la
Agencia Nacional de Servicios para la Navegación
Aérea (ANSNA) son los siguientes:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto o leyes especiales;
b) Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de los porcentajes sobre las
tasas administrativas que se establezcan;
c) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
d) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y/o activos;
e) Los derechos resultantes de la percepción de las
tasas de protección al vuelo en ruta y de apoyo
al aterrizaje, con excepción de la participación
del dieciséis por ciento (16 %) en la tasa de
protección al vuelo destinada al financiamiento
del Servicio Meteorológico Nacional resuelta
a través del decreto 1.689 de fecha 22 de noviembre de 2006;
f) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del organismo.
Art. 12. – Tratamiento impositivo. Los ingresos de
la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación
Aérea (ANSNA), así como sus bienes y operaciones,
tienen el mismo tratamiento impositivo que corresponde y se aplica a la administración pública nacional.
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Los referidos ingresos tampoco estarán gravados con el
impuesto al valor agregado.
Art. 13. – Transfiéranse las misiones y funciones inherentes a la prestación de servicios para la navegación
aérea dependientes de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) al ámbito de la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA).
Art. 14. – Transfiéranse las misiones y funciones
inherentes al control operativo de la prestación de los
servicios de navegación aérea y de coordinación y
supervisión del accionar del control aéreo a cargo de la
Fuerza Aérea Argentina al ámbito de la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA).
Art. 15. – Instrúyase al jefe de Gabinete de Ministros
para que en uso de sus facultades efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a
los efectos de asignar los créditos correspondientes al
financiamiento de la Agencia Nacional de Servicios para
la Navegación Aérea (ANSNA).
Art. 16. – Transfiéranse a la Agencia Nacional de
Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) las
siguientes unidades organizativas de la Administración
Nacional de Aviación Civil: Dirección Nacional de
Servicios de Navegación Aérea y Aeródromos y Centro
de Investigación, Perfeccionamiento y Experimentación
con los bienes patrimoniales registrados a cargo de
cada dependencia y sus respectivos cargos y créditos
presupuestarios.
Art. 17. – Transfiéranse la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo en el ámbito de la Fuerza Aérea
Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, a la
órbita de la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA), más los centros de control
de aéreas, las torres de tránsito aéreo y los servicios
asociados al control de tránsito aéreo dependientes de
la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo,
con sus respectivas competencias, cargos y créditos
presupuestarios, así como los bienes patrimoniales
afectados a su uso.
Art. 18. –Créase la Unidad Ejecutora de Transferencia, que tendrá a su cargo el estudio y elaboración de un
programa general de transferencia a la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) de
los servicios de meteorología aeronáutica actualmente
provistos por Dirección del Servicio Meteorológico
Nacional, organismo descentralizado dependiente de la
Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa.
TÍTULO II

De la profesionalización del personal de la Agencia
Nacional de Servicios para la Navegación Aérea
(ANSNA)
CAPÍTULO I
Aspectos generales
Art. 19. – Se define a los efectos de la presente ley
a la profesionalización del personal de la ANSNA, al
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proceso orientado a facilitar la incorporación y el desarrollo de los recursos humanos que permitan a dicha
agencia cumplir con efectividad la misión, objetivos
y responsabilidades asignadas en los artículos precedentes de esta ley.
Art. 20. – Se garantiza la continuidad y derechos de
todos los trabajadores alcanzados por la presente ley. A
partir de su incorporación a la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA), el personal
se encuentra amparado por el convenio colectivo de
trabajo general para la administración pública nacional,
según lo establecido en el decreto 214/2006. El ingreso
de nuevos trabajadores seguirá las pautas establecidas
en el decreto mencionado precedentemente.
Art. 21. – La profesionalización del personal está
orientada por los siguientes principios generales:
a) Igualdad de oportunidades cualquiera sea su
función y de igualdad de trato por razones de
género o de discapacidad;
b) Transparencia en los procedimientos cuando
se trate de promociones o de capacitación;
c) Ingreso del personal por sistemas de selección;
d) Evaluación de los méritos, desempeños y capacidades para determinar el avance en la carrera;
e) La responsabilidad de cada empleado en desarrollar su carrera personal;
f) La asignación de funciones, acorde con el nivel
de avance del agente en la carrera.
Art. 22. – El régimen de carrera del personal comprende el ingreso y progreso de cada agente en los distintos grados y agrupamientos en los que se organizan
los puestos de trabajo y funciones, de conformidad con
lo establecido en la presente ley y como resultante de
su mayor nivel de formación académica, idoneidad y
rendimiento laboral.
El progreso dentro de la carrera del personal queda
establecido de la siguiente forma:
a) El progreso en forma vertical consiste en el
ascenso del personal a los agrupamientos establecidos por el presente, habilitándole para
ocupar puestos de trabajo de mayor responsabilidad, complejidad o autonomía, mediante los
procesos de capacitación y selección diseñados
para tal fin;
b )El progreso en forma horizontal consiste en
la promoción a los diferentes niveles y grados
habilitados para el agrupamiento en que revista el agente, como reflejo del desarrollo de
sus competencias laborales relativas al perfil
ocupacional respectivo.
Art. 23. – A los efectos previstos en el artículo
precedente, los agentes por sus funciones y puestos de
trabajo son clasificados dentro de los agrupamientos,
niveles y grados escalafonarios establecidos en la
presente ley, a saber:
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a) Agrupamiento: se entiende por “agrupamiento”
al conjunto de agentes que desarrollan funciones y puestos de trabajo de la misma naturaleza
funcional;
b) Categoría: el personal revista en una categoría
escalafonaria dentro del respectivo agrupamiento, de acuerdo a la complejidad, responsabilidad
y autonomía que comporte la función o puesto
de trabajo en el que haya sido designado, y del
grado de educación formal que exija;
c) Tramo: corresponden tres (3) tramos por
agrupamiento y refleja el progreso de profesionalidad o tecnificación, según corresponda,
de las capacidades laborales del trabajador del
Empleador y comporta la acreditación de la
posesión de niveles de progresivo y creciente
dominio de competencias laborales específicas
que le habilitan para el ejercicio de funciones
y/o responsabilidades asociadas. Los tramos
reflejan el avance en la carrera vertical de la
gente;
d) Nivel y grado: corresponden tres (3) niveles por
tramo, los cuales poseen tres (3) grados cada
uno y refleja el avance en la carrera horizontal
del agente, a través de las evaluaciones del desempeño laboral y el cómputo de la capacitación
exigida, en una escala de progreso identificada
con números los niveles y letras los grados.
Art. 24. – El ascenso de grado se efectuará en forma
anual, siempre y cuando el agente no incurra en faltas
graves que ameriten sanciones.
Art. 25. – El ascenso de nivel se efectuara a través
de una evaluación de desempeño cada tres (3) años,
siempre y cuando el agente transite por el último grado
del nivel anterior.
Art. 26. – El ascenso de tramo se efectuará una vez
que el agente haya cumplimentado y aprobado las evaluaciones trienales mencionadas en el artículo anterior.
Art. 27. – Se entenderá por función directiva al
ejercicio de un puesto de trabajo que comporte la titularidad de una unidad organizativa de nivel superior
al departamento, aprobada en la respectiva estructura
organizativa de la ANSNA. Las funciones directivas
son clasificadas en cuatro (4) niveles:
– Nivel I – director general.
– Nivel II – asesores A.
– Nivel III – directores regionales.
– Nivel IV – asesores B.
Sólo puede accederse a la titularidad de una función
directiva mediante el sistema de selección abierto.
El agente seleccionado para ejercer la titularidad de
una función directiva gozará del derecho a la estabilidad en la misma, de conformidad con lo establecido en
el primer párrafo del artículo 21 del convenio colectivo
de trabajo general, por el término de cuatro (4) años
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calendario, contados a partir de la notificación de la
designación respectiva.
Art. 28. – Se considera como función de jefatura al
ejercicio de aquellos puestos de trabajo que comporten
la titularidad de una unidad organizativa de igual o inferior nivel al departamento, formalmente establecida en
la estructura organizativa respectiva, o que impliquen
funciones de coordinación que, sin importar titularidad
de unidad organizativa, estén identificados como tales
en el nomenclador a establecer por la ANSNA.
El agente que acceda a la titularidad de un cargo
con función de jefatura mediante el sistema de selección general que se establezca de conformidad con el
presente convenio, gozará del derecho a la estabilidad
en la misma, de conformidad con lo establecido en el
primer párrafo del artículo 21 del convenio colectivo
de trabajo general, por el término de tres (3) años
calendario, contados a partir de la notificación de la
designación respectiva.
Para postularse a una función de jefatura, el personal
debe revistar en al menos el tramo principal de la categoría y del agrupamiento que corresponda, además de
reunir los requisitos que se establezcan con ocasión de
la convocatoria respectiva. También pueden postularse
los profesionales que hayan accedido, como mínimo,
al nivel IV grado.
Art. 29. – Las actividades de capacitación de los
trabajadores necesarias para el alcance de los objetivos
de idoneidad profesional promovidos por la presente
ley deberán ser efectuadas en el Centro de Investigación, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE).
Asimismo, dicho organismo tendrá a su cargo la coordinación y contratación con universidades nacionales
para el cursado de carreras académicas y/o el dictado
de cursos complementarios.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo propender
a una mayor jerarquización del sistema de aviación
civil y a la profesionalización en la prestación de servicios de seguridad y protección del vuelo a través de
la creación de la Agencia Nacional de Servicios para
la Navegación Aérea (ANSNA).
En el año 2007, por DNU 239/2007 del 15/3/2007,
se crea en el ámbito de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC), que a partir de entonces será la autoridad aeronáutica nacional y ejercerá como organismo
descentralizado las funciones y competencias establecidas en la ley 17.285, Código Aeronáutico, en la ley
19.030, de política aérea; en los tratados y acuerdos
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internacionales, leyes, decretos y disposiciones que
regulan la aeronáutica civil en la República Argentina.
La creación de la ANAC reconoce como fundamento, según lo expresado en los “considerando” de
la citada ley:
“Que la centralización de la administración de la
aviación civil en la esfera de un organismo militar no es
compatible con las recomendaciones formuladas por la
Organización Internacional de Aviación Civil (OACI),
a través de sus documentos 8.335 – AN/879 (Manual
sobre procedimientos para la inspección, certificación
y supervisión permanente de las operaciones); 9734
AN/959 (Manual de vigilancia de la seguridad operacional) y PNUD-OACI RLA/86/031 (Manual guía
de aviación civil)”.
La Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) publicó en 1999 la primera edición del documento 9734-AN/959, Manual de vigilancia de la seguridad operacional-Parte A, “Establecimiento y gestión
de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad
operacional”, del cual transcribimos algunos párrafos
relevantes a los efectos de la presente:
“Componentes críticos de todo sistema de vigilancia
de la seguridad operacional
3.1 Consideraciones generales
Ciertos elementos que son necesarios y críticos han
de ser tenidos en cuenta por todos los Estados contratantes de la OACI al poner en práctica sus respectivos
sistemas de vigilancia de la seguridad operacional. Los
Estados deben abordar dichos elementos de forma que
reflejen las atribuciones del Estado y de la comunidad
aeronáutica.
Los elementos críticos de un sistema de vigilancia
de la seguridad abarcan todas las esferas de la aviación
civil, lo que comprende los aeródromos, el control del
tránsito aéreo, las comunicaciones, etcétera.
Entre los elementos críticos de las operaciones de
aeronaves se cuentan:
–La legislación aeronáutica básica. La existencia de
una legislación efectiva concordante con la naturaleza
y complejidad que tenga la comunidad aeronáutica
del Estado.
–Reglamentación. La existencia de un reglamento
adecuado que trate, como mínimo, del Convenio de la
OACI y de las normas de los anexos según se apliquen
a su comunidad aeronáutica.
–Composición de la AAC y funciones de la vigilancia
de la seguridad. La presencia de una AAC que, encabezada por un director, cuente con el personal necesario
de apoyo para efectuar la supervisión técnica, y tenga
recursos adecuados.
–Orientaciones técnicas. La existencia de orientaciones técnicas que permitan al personal de apoyo y
técnico desempeñar sus funciones en la forma aceptada
internacionalmente.
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–Personal técnico capacitado. La presencia de
personal técnico para inspeccionar las actividades
aeronáuticas de la comunidad al nivel de complejidad
que se requiera.
–Otorgamiento de licencias y certificaciones. La
existencia de una serie de trámites que hayan de completarlos miembros de la comunidad aeronáutica antes
de iniciar las tareas y operaciones relacionadas con la
clase de certificado expedido.
–Vigilancia permanente. La existencia de métodos
que se empleen para asegurar que la comunidad aeronáutica sigue funcionando a los niveles mínimos de
competencia y seguridad exigidos.
–Resolución de las cuestiones de seguridad. La
existencia de procedimientos y métodos que faciliten la
solución de cuestiones de seguridad, lo cual comprende
el poder de castigar, suspender o revocar los permisos
de personas o entidades explotadoras a participar en
las actividades aeronáuticas…”.
Durante más de 60 años la aviación civil estuvo en
manos militares, y ello redundó en una crisis de desinversión en infraestructura de tránsito aéreo, radares y
sistemas de control, aun cuando disfrutaron de enormes
recursos para afrontarla.
Han demostrado en estos años grados inaceptables de ineficiencia e ineficacia, los cuales tienen un
componente estructural: el sistema de selección por
antigüedad y grado es incompatible con la prestación
de un servicio que requiere competencias específicas
y capacitación permanente, por lo cual la idoneidad
profesional resulta esencial, como se comprueba al
repasar lo transcripto precedentemente. De allí que
sólo un puñado entre más de 200 países aún conserve
una participación militar relevante.
Hasta el momento de la firma del decreto 239/2007,
las competencias de autoridad aeronáutica sobre la
aviación civil recaían en el Comando de Regiones
Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, que fuera creado
por Juan Carlos Onganía en 1968. El cambio se dio en
el contexto del alto desprestigio en que estaba sumida
la FAA por los accidentes de Austral y LAPA, más
escándalos de corrupción como el episodio de narcotráfico de Southern Winds y los hechos narrados por
el documental Fuerza Aérea S.A. de Enrique Piñeyro,
donde quedaba más que claro que era un riesgo muy
grande para la seguridad operacional que siguiera en
manos militares.
Se crea una Unidad Ejecutora de Transferencia que,
con el asesoramiento de la Organización Internacional
de Aviación Civil (OACI), tenía a su cargo la elaboración del Programa General de Transferencia a la
ANAC y el correspondiente cronograma de ejecución.
Por el decreto 1.770/2007, del 29/11/2007, se aprueba
este programa, no siendo relevante a nuestro propósito
evaluar el grado de cumplimiento de cada objetivo
planteado en el programa. Por el mismo se aprueba la
sanción de una ley de aviación civil, cuyos “conside-
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randos” también transcribo a efectos de mejor proveer
al entendimiento del presente proyecto:
“… 2.3. Proyecto de Nueva Ley Básica de Aviación
Civil
”2.3.1 Revisar el Código Aeronáutico (ley 17.285),
determinando las modificaciones que requiera teniendo
en cuenta las siguientes necesidades pero sin limitarse
a ellas: […]
”f) Separación de las funciones del Estado como
regulador y como proveedor de servicios en dos entidades diferentes con el fin de eliminar posibles conflictos
de interés.
”2.3.2 Considerar en la revisión del Código un nuevo
ordenamiento orgánico para el sistema de aviación civil
de Argentina consistente en el establecimiento de dos
entidades separadas, provistas de autonomía económica, financiera y administrativa, como sigue:
”a) La ANAC como autoridad aeronáutica responsable de la regulación, certificación, registro, control,
supervisión y fomento de la actividad aeronáutica y de
la vigilancia de la seguridad operacional, y
”b) Una agencia operativa responsable de la planificación, desarrollo, implantación, gestión, operación
y mantenimiento a nivel nacional de las instalaciones
y servicios de navegación aérea y de los aeropuertos y
aeródromos de uso público a cargo del Estado nacional,
incluyendo los servicios aeroportuarios…”.
El proyecto de transferencia de funciones originalmente contemplaba incluir y fusionar a la ANAC, al
descentralizado y autárquico Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y las
tareas de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
pero finalmente se dejó sin efecto la inclusión de la
primera, manteniendo su carácter de organismo independiente; mientras que la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial fue disuelta y sus funciones pasaron a
ser ejercidas por la ANAC a partir del 4 de agosto de
2009.
En julio de 2009 se disuelve el Comando de Regiones Aéreas, y sus dependencias, aeropuertos, direcciones, Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y
Experimentación, y las cuatro regiones aéreas (RACE,
RANO, RANE, RASU) pasaron a ANAC, quedando
más de 3.000 militares en comisión por un año en la
órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Por su parte el personal civil que se desempeñaba
en los destinos de ese comando, junto al personal
docente civil, contratados y el personal del proyecto
ARG/04/801 de la OACI, alrededor de mil personas,
pasaron definitivamente como personal de planta permanente de la nueva administración, dejando de pertenecer a la Fuerza Aérea. Finalizado el plazo de un año,
el personal militar de referencia debía optar si regresar
a la Fuerza Aérea para redistribuirse en sus unidades
o pasar como empleados de la nueva administración,
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perdiendo su condición de militar (la mayoría optó por
quedarse en la ANAC).
Por medio del decreto 1.840/2011 del 12/11/2011,
se crea la Dirección General de Control de Tránsito
Aéreo en el ámbito de la Fuerza Aérea Argentina, y se
le transfieren las funciones de control operativo de la
prestación de los servicios de navegación aérea y de
coordinación y supervisión del accionar del control
aéreo, es decir, los controladores vuelven a quedar
bajo el mando militar (actualmente el proceso es al
revés que en la gestión anterior: los civiles pasaron en
comisión y se les ofrece a los ex militares recuperar la
condición). El principal argumento de la fundamentación del decreto reza:
Que para el mejor cumplimiento de las finalidades
tenidas en mira al momento de la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil, y siguiendo
recomendaciones de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), resulta necesario y conveniente que dicha administración no tenga a su cargo la
prestación de los servicios de navegación aérea, cuya
actividad regula y le compete fiscalizar.
Los servicios para la aeronavegación nacional e
internacional, que facilita el Estado argentino, es un
sistema, por estar conformado por seis (6) servicios
básicos estrechamente interrelacionados entre sí; ellos
son:
1.– Servicios para el Tránsito Aéreo (ATS, por su
sigla en inglés de las palabras Air Traffic Services).
Los Servicios para el Tránsito Aéreo (ATS) tienen
como función fundamental cumplir con los cinco
objetivos que establece la Organización de Aviación
Civil Internacional, (OACI) en el capítulo 2, “Generalidades”, norma 2.2, “Objetivos de los Servicios de
Tránsito Aéreo del anexo 11 “Servicios de Tránsito
Aéreo” al Convenio sobre Aviación Civil Chicago
1944; ellos son:
a) Prevenir colisiones entre aeronaves.
b) Prevenir colisiones entre aeronaves en el área de
maniobras (ésta comprende la o las pistas y la o las
calles de rodaje, nada más; no abarca las plataformas
de estacionamiento) y entre ésas y los obstáculos que
haya en dicha área.
c) Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo.
d) Asesorar y proporcionar información útil para la
marcha segura, eficaz de los vuelos.
e) Notificar a los organismos pertinentes respecto
a las aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y
salvamento, y auxiliar a dichos organismos según sea
necesario.
Los ATS son cuatro (4) servicios, a saber:
1.1.) Servicio de Control de Tránsito Aéreo: este
servicio se divide en las tres partes siguientes:
1.1.1) Servicio de Control de Área: el suministro
del Servicio de Control de Tránsito Aéreo para vuelos

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

controlados, a excepción de aquellas partes de los mismos que se describen en los incisos ii y iii siguientes.
1.1.2) Servicio de Control de Aproximación: el suministro del Servicio de Control de Tránsito Aéreo para
aquellas partes de los vuelos controlados relacionados
con la llegada o salida.
1.1.3) Servicio de Control de Aeródromo: el suministro del Servicio de Control de Tránsito Aéreo para
el tránsito de aeródromo, excepto para aquellas partes
de los vuelos que se describen en los incisos i) e ir
anteriores.
1.2.) Servicio de Información de Vuelo.
1.3.) Servicio de Alerta
1.4.) Servicio Asesor para el Tránsito Aéreo (ASESOR, sigla de nuestro idioma): brinda información de
cualquier tránsito aéreo que pueda afectar la trayectoria
de los vuelos desarrollados bajo las reglas de vuelo por
instrumentos (IFR) y fuera de espacio aéreo controlado.
Este servicio lo brinda el Centro de Control de Área
de la Región de Información de Vuelo que corresponda
(FIR, del inglés Fly Information Region)
2.– Servicio de Información Aeronáutica (AIS, por
su sigla en inglés de los vocablos Air Nautical Information Service): tiene como función principal editar,
publicar y distribuir documentación que contiene
informaciones útiles para los hombres que vuelan, los
pilotos de aeronave.
3.– Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas
(COM, por su sigla en inglés de la expresión Communications): planifica, instala, mantiene, opera, dicta las
normas reglamentarias de uso de las comunicaciones
aeronáuticas, asigna las frecuencias a utilizar, y pone
a disposición, principalmente para los Servicios de
Control del Tránsito Aéreo, los equipos de comunicaciones y radioayudas para la aeronavegación, tanto para
la comunicación con los aviones en vuelo, como para
las comunicaciones de coordinación entre las distintas
dependencias de Control de Tránsito Aéreo.
4.– Servicio de Meteorología Aeronáutica (MET,
por su sigla en inglés de la palabra Meteorologic):
brinda informes del estado del tiempo del momento
y un pronóstico (solamente del momento en que
lo vaya a necesitar, a saber hasta la hora que tenga
previsto aterrizar) del aeródromo de destino, de los
de alternativa y de la ruta que va seguir, al piloto de
una aeronave que tenga la intención de volar, para
que, en base a esa información, planifique su vuelo
en forma segura.
5.– Servicio de Búsqueda y Rescate Aeronáutico
(SAR, por su sigla en inglés de los términos Search
and Rescue): se ocupa de planificar y dirigir una búsqueda de la aeronave de la que no se tienen noticias,
y el posterior rescate, si procede, haciéndose cargo de
solicitar y coordinar el uso de medios, aéreos, marítimos y/o terrestres propios o ajenos tanto públicos como
privados, así como patrullas humanas de búsqueda y
rescate, afectando a todas las aeronaves –incluidas
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las de transporte aéreo regular y no regular– que se
hallen en vuelo, las que están obligadas a colaborar en
la búsqueda, de acuerdo a lo dispuesto por el título 8,
“Búsqueda, asistencia y salvamento”, artículos 175 al
184 de la ley 17.285, Código Aeronáutico, que obliga a
todo organismo, institución, empresa o persona pública
o privada a prestar ayuda cuando se lo requiera una
autoridad competente.
6.– Servicios auxiliares de la navegación aérea:
incluyen los servicios de salvamento y extinción
de incendios más todo otro servicio derivado de la
normativa OACI fundamental para alcanzar mayores
niveles de seguridad operacional, como por ejemplo la
capacitación del personal.
De lo antes dicho se puede deducir de las descripciones de los servicios que éstos sólo pueden cumplir
cabalmente su función de contribuir a la gestión de
un sistema de seguridad operacional si se encuentran
debidamente relacionados entre sí; pues bien, en la
actualidad intervienen por lo menos 3 dependencias
de 2 ministerios: Dirección General de Tránsito Aéreo
(Fuerza Aérea Argentina - Ministerio de Defensa),
Servicio Meteorológico Nacional (organismo descentralizado - Ministerio de Defensa) y Administración
Nacional de Aviación Civil - Dirección Nacional de
Servicios de Navegación Aérea y Aeródromos -Dirección de Tránsito Aéreo (organismo descentralizado,
Ministerio de Interior y Transporte).
De lo expuesto surge esta propuesta de unificación
y creación de la Agencia Nacional de Servicios para la
Navegación Aérea (ANSNA), que permita concentrar
en un mismo organismo todos los servicios.
Creemos que para que este organismo pueda prestar
el servicio con la máxima eficacia debe revestir la
condición de organismo descentralizado dependiente
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial del
Ministerio de Interior y Transporte.
Si entendemos por seguridad operacional en el
espacio aéreo, aeropuertos y aeródromos del país, al
estado en el que el riesgo de lesiones a las personas
o de daños a los bienes como consecuencia de las
operaciones aeronáuticas se reduce al mínimo, vemos
claramente que la misma depende en buena parte de
que los servicios mencionados anteriormente sean
gestionados de forma profesional y eficiente. Los
servicios para la aeronavegación son servicios que
tienen como destinatarios directos a los pilotos de
aeronaves, pero son indispensables para la prestación
segura del servicio público de transporte aerocomercial, que constituye un servicio fundamental para
la comunidad, cuya prestación el Estado nacional
debe asegurar en forma general, continua, regular,
obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones
para todos los usuarios, como fuera reconocido por
la normativa vigente.
En tal sentido, es deber del Estado nacional velar
por la adecuada prestación de los servicios públicos,
preservando la salud no sólo del transporte aéreo, sino
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también del sistema general de transporte, evitando
prácticas ruinosas que, tras una efímera ventaja para el
usuario, por evitar la demora que un eventual conflicto
sindical le podría generar, se revelan a la larga contrarias al interés general, al aumentar el nivel de riesgo
para toda la actividad.
Por otro lado, reconocemos que si la ANAC hubiera
alcanzado los objetivos de excelencia planteados al
momento de su creación, reglamentando, fiscalizando,
controlando y administrando la actividad aeronáutica
civil, tal vez no hubiera llegado el punto en que semejante retroceso (devolver el control de tránsito aéreo
a la esfera militar) apareciera como la única opción
viable a la mano.
Es por ello que se coincide con el Poder Ejecutivo
acerca de la necesidad de separar las funciones de control y fiscalización de las de prestación de los servicios;
pero al mismo tiempo se nota que son elementos tan
necesarios como éstas:
a) Un sistema de selección de personal que priorice
parámetros de excelencia profesional e igualdad de
condiciones.
b) Una política constante de capacitación y especialización.
c) Una jerarquización de la actividad de administración de la aviación civil.
d) Una planificación participativa de la política de
transporte aerocomercial.
Es por ello que proponemos a la sociedad, aprovechando el cambio de enfoque que significó la creación
de un Ministerio de Interior y Transporte, con una
Secretaría de Transporte Aerocomercial, un conjunto
de modificaciones a la legislación que creemos que
constituyen un avance sobre lo actualmente vigente
pero que se construyen sobre lo ya hecho, en la búsqueda de una auténtica política de Estado en la materia.
Por las razones expuestas es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Dejo constancia que del presente proyecto fue
oportunamente presentado bajo el número S.-2.962/13
sin haber tenido tratamiento parlamentario a la fecha.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Defensa Nacional, de
Asuntos Administrativos y Municipales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-285/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase el artículo 2º bis a la ley
23.551, el que queda redactado con el siguiente texto:
Artículo 2º bis:
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1. Los agentes de las fuerzas policiales, penitenciarias y de seguridad, sean nacionales
y/o provinciales, gozarán de los derechos
esenciales para el ejercicio de la libertad
sindical.
2. A los efectos de esta ley son:
– Fuerzas policiales: la Policía Federal
Argentina, las policías de cada una de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Fuerzas de seguridad: Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina
y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
– Penitenciarias: Servicio Penitenciario Nacional y todos los servicios
penitenciarios que dependan de cada
una de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
3. Tienen el derecho de constituir, sin ninguna distinción y sin autorización previa,
las organizaciones de carácter sindical
que estimen convenientes, así como el
de afiliarse a estas organizaciones, con la
sola condición de observar los estatutos
de las mismas.
4. Queda prohibido a la superioridad de cada
una de las fuerzas definidas en el inciso
2 del presente artículo: sancionar, dar de
baja, retirar obligatoriamente, trasladar,
disminuir la calificación, postergar el
ascenso y/o perjudicar de cualquier otra
forma a un agente cualquiera fuera su
grado a causa de su afiliación sindical,
intervención en las actividades de la organización y/o participación de medidas
adoptadas por la organización sindical
dentro del marco de la legislación vigente.
La adopción de las medidas sancionatorias
antes citadas será considerada como falta
gravísima dentro del régimen disciplinario
de cada una de las fuerzas mencionadas.
5. Se deroga toda norma que impida o prohíba la organización y/o la participación
en actividades sindicales y/o gremiales
del personal de las fuerzas policiales, penitenciarias o de seguridad o que sancione
a dicho personal por las mismas.
6. En caso de que las organizaciones sindicales antes mencionadas tomen medidas
de acción directa, deberán garantizar las
guardias de seguridad mínimas. Las manifestaciones públicas podrán llevarlas adelante únicamente desarmados y de civil.
7. Las garantías previstas en el Convenio
154 OIT aprobadas por ley 23.544 serán
aplicables a partir de la presente ley a las
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fuerzas policiales, penitenciarias y de seguridad nacionales y provinciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley que hoy presento no pretende
otra cosa que permitir el acceso a un derecho que considero básico a de fuerzas policiales, de seguridad y
penitenciarias, tanto nacionales como provinciales, no
haciendo otra cosa que cumplir y respetar el mandato
establecido en nuestra Constitución Nacional.
Si partimos de nuestra ley suprema, la Constitución
Nacional, varios de sus artículos consagran este derecho; para decirlo de otro modo, no reconocer esta reforma es una clara violación de preceptos constitucionales.
Tal es el caso del artículo 14, que dice: “Todos los
habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar
y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar,
permanecer, transitar y salir del territorio argentino;
de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa;
de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con
fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar
y aprender”. O del artículo 14º bis: “El trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes,
las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas
y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo
vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de
la producción y colaboración en la dirección; protección
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado
público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
”Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y
al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes
gremiales gozan de las garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas
con la estabilidad de su empleo”.
Otro grave error es no reconocer que el personal de
estas instituciones es ignorado y excluido de lo establecido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, donde
se establece claramente la igualdad ante la ley: “…La
Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni
de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos
de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley,
y admisibles en los empleos sin otra condición que la
idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las
cargas públicas…”.
Teniendo en cuenta la igualdad ante la ley, debe considerarse que en la actualidad existen ya 9 provincias
que cuentas con sindicatos reconocidos oficialmente,
tanto policiales como de fuerzas penitenciarias.
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La gran pregunta es: ¿por qué no podríamos legislar
en esta materia? ¿Existe en nuestro país alguna ley que
prohíba explícitamente este derecho? La respuesta es
no, con lo cual nuevamente se está ignorando un precepto constitucional establecido en el artículo 19: “…
Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer
lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe…”.
A lo largo de estos maravillosos años de democracia
han sido muchas las agrupaciones de policías, agentes
de las fuerzas de seguridad y penitenciarios de todo
el país que han recorrido despachos de legisladores
provinciales y nacionales o juzgados solicitando que
se les reconozca al fin este derecho surgido de la Constitucional Nacional, y hoy, a más de 30 años de aquel
inolvidable 10 de diciembre de 1983, aún no han tenido
una respuesta por parte de sus representantes, porque
ellos también son ciudadanos que votan y pagan sus
impuestos.
Hablamos de modernización de estas instituciones;
es cierto que modernizar es brindar nuevas tecnologías,
equipamientos, etcétera, pero eso es de forma. Debemos
generar un cambio de fondo para hacerlas acordes a la
realidad que vivimos y no seguir con estructuras que
nos retraen a lamentables épocas pasadas de regímenes
netamente verticalistas donde siempre el de más abajo
debía obedecer a sus superiores porque no tenía un
ámbito donde hacer valer sus derechos, opiniones o
defensa de su puesto de trabajo.
Pero volvamos a la ley. La misma reglamentación de
la ley 23.551 establece en su artículo 1° (artículo 2° de
la ley): “A los fines de la presente ley, entiéndase por
trabajador a quien desempeña una actividad lícita que
se presta a favor de quien tiene facultad de dirigirla, y
en el art. 2°, “entiéndase por interés de los trabajadores
todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida
y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover
los obstáculos que dificulten la realización plena del
trabajador…”.
Nada en estos artículos reglamentarios de la ley
se contradice con la labor policial, de las fuerzas de
seguridad y penitenciarias, sean éstas nacionales o
provinciales.
Son trabajadores de actividad lícita que se presta a
favor de quien tiene la facultad de dirigirlas, en este caso
ni más ni menos que el Estado nacional o los estados
provinciales. La intención de la ley es brindar condiciones de vida y de trabajo dignos. Derechos consagrados
en toda la normativa de nuestro país y de los cuales hoy
estas personas no gozan.
En este sentido entiendo que el derecho a la sindicalización de las fuerzas policiales, de seguridad
y penitenciarias constituye ni más ni menos que un
derecho humano básico que los equipara a los demás
trabajadores.
Quiero aportar antecedentes para mejor fundamentar
lo antes dicho.
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El derecho a la sindicalización policial en otros países
En primer lugar, diremos que las Constituciones de
los siguientes países no restringen ni limitan la sindicalización a las personas que trabajan como policías:
Argentina, Uruguay, Venezuela, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Brasil, Chile (sólo prohíbe el derecho a huelga),
Ecuador (lo restringe con sujeción a las regulaciones
del derecho administrativo), Guatemala (restringe su
participación en actividades políticas partidarias), República Dominicana (lo restringe con respecto a la huelga).
Considero que éste es el momento de reconocer al fin
estos derechos constitucionales a todos los hombres y
mujeres que integran las fuerzas policiales, de seguridad
y penitenciarias de todo el país, sobre todo teniendo
en cuenta que ha sido precisamente este gobierno el
encargado de introducir nuevos conceptos.
De hecho la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ha sido bajo esta gestión y siempre se habló
de una policía moderna.
En gran parte de los países europeos, como España,
Francia, Italia, Alemania, Portugal, Grecia, Bélgica,
Hungría, Polonia, Bulgaria e Irlanda, que habilitaron
a los trabajadores de sus fuerzas policiales a ejercer
libremente el derecho de sindicalización, permitiéndoles usufructuar de derechos que otorga la democracia a
todos los trabajadores, se comprobó un mejoramiento
sustancial en el servicio de la seguridad pública.
Y en este sentido resalto el pensamiento del Consejo
Europeo de Sindicatos de Policía, que enfatizó: “…
Solamente aquellos que consideran al policía como la
manifestación del poder ante el ciudadano y no como
el poder del ciudadano, pueden juzgar al sindicalismo
policial como un elemento negativo o perturbador…”.
El Informe 57º de la Comisión Interamericana de
Seguridad y Derechos Humanos considera imprescindible referirse al ejercicio de la libertad sindical como
un derecho del personal de las fuerzas de seguridad.
Los Estados miembros deben garantizar al personal que
integra las fuerzas derecho de asociarse para la defensa
de sus derechos profesionales, conforme a lo establecido
en el ordenamiento jurídico internacional.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a
través del Convenio 87, en su artículo 2° prevé que los
trabajadores y los empleados, sin ninguna distinción,
tienen el derecho de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, así como de afiliarse a esas
organizaciones.
En su artículo 9°, inciso 1°, se establece: “…la legislación nacional deberá determinar hasta que el derecho
de sindicalización se aplique a este punto a las Fuerzas
Armadas y a la policía las garantías previstas por el
presente convenio…”.
En nuestro país
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) tuvo la posibilidad
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de expedirse sobre si existía o no un acto discriminatorio respecto de una ley de la provincia de Tierra del
Fuego que prohibía al personal policial en actividad
toda participación en iniciativas políticas o gremiales.
Concluyó el INADI que dicha ley es violatoria del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación,
pues sustrae al personal policial de la provincia del
ejercicio del derecho de los trabajadores de constituir
las organizaciones que estimen convenientes, así como
de afiliarse a las mismas.
En igual sentido resolvió el Juzgado de Primera
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba al declarar la inconstitucionalidad de una serie de normas de esa provincia aplicables
al personal del Servicio Penitenciario, en cuanto fuesen
interpretadas para sancionar conductas tendientes al
ejercicio del derecho consagrado en los artículos 14 y
14 bis de la Constitución Nacional.
Recordado es el voto de uno de los jueces de la Sala
VI de la Cámara Nacional del Trabajo, doctor Capón
Filas, cuando años atrás, en un asunto en el cual ciertos
agentes policiales discutían una resolución ministerial
que les negaba inscripción gremial, reabrió el debate
en torno a la sindicalización policial.
Su voto puso en crisis la opinión según la cual la
sindicalización no resulta aplicable a los agentes públicos cuyo “estado militar o policial” los sujeta a una
estructura de carácter marcadamente jerárquico, articulada sobre pilares de disciplina y dependiente de una
cadena de mandos. Y ello por cuanto la estiman como
incompatible con el planteo de conflictos colectivos
o negociaciones convencionales capaces de colocar a
dichas instituciones en estado deliberante, con la consiguiente demora en la adopción de decisiones urgentes
para la seguridad de las personas.
El doctor Capón Filas, en cambio, sostuvo que deben
reconocerse a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad la libertad sindical y el derecho de negociación
colectiva, pues cuando el Estado argentino ratificó los
convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ninguna ley fue sancionada excluyendo
la libertad sindical de tales sectores.
En los tiempos modernos se ha intensificado la
demanda, profesionalismo y exigencia de rendimiento
de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias
en todo el territorio de la República Argentina, pero al
mismo tiempo a sus integrantes se les han desconocido
derechos y se ha atentado contra la estabilidad laboral
del funcionario, en parte por la imposibilidad de obtener una legítima agremiación que ampare su situación.
Es altamente desfavorable que se haya seguido utilizando en períodos democráticos métodos perversos
aplicados oportunamente por el denominado Proceso
de Reorganización Nacional como la “prescindibilidad”
alterando sustancialmente el principio de “estabilidad
propia” que deben gozar los funcionarios públicos.
No reconocer este derecho legalmente, hace que el
Estado inconscientemente favorezca que los funciona-
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rios se unan a través de organizaciones de hecho, que
en algún caso crecen en desorden sin ningún tipo de
control. El Estado estaría aceptando entonces que sus
profesionales de la seguridad hagan prosperar agrupaciones que les resultan necesarias pero sin la debida
autorización estatal y legal para funcionar.
Hay que entender que una asociación sindical es un
grupo colectivo de trabajadores unidos por la afinidad
y la solidaridad y que poseen un funcionamiento autónomo de los empleadores y del propio Estado.
Considero que permitir la sindicalización de las
fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias, nos
permitirá tener fuerzas democráticas, desmilitarizadas,
al servicio del pueblo, al que se debe por su labor
esencial de prevención del delito y persecución y
rehabilitación de aquellos que violan la ley y no para
reprimir conflictos sociales que deben ser resueltos
en el ámbito político, evitando el enfrentamiento de
trabajadores con trabajadores.
En aquellos países en los que los aspectos normativos y económicos de la condición policial son
desarrollados con intervenciones de organizaciones
sindicales no se ha producido –a saber– ningún proceso
de politización, mientras que procesos de este género
se han dado allí donde movimientos sindicalistas han
surgido clandestinamente, por cuanto ante el desamparo legal, surgen los “que apoyan”, entre ellos políticos,
sindicalistas, arribistas, interesados y hasta “infiltrados”
de toda índole.
Ello ha producido mayor daño a la eficiencia y
neutralidad de la policía, fuerzas de seguridad y penitenciarias que el procedimiento contrario de organizar
cauces legales.
La libertad sindical del personal de la policía, fuerzas de seguridad y penitenciarias, si bien es cierto que
no ha sido un tema que haya generado hasta la fecha
mayor interés nacional, siempre se verá obstaculizada
por las dificultades comunes al reconocimiento de las
libertades sindicales en el seno de la función pública,
por las exigencias de sumisión al poder jerárquico de
la misma institución.
Para mejor proveer a lo antes dicho, agrego a continuación antecedentes de lo propuesto en el mundo y el país.
ANTECEDENTES
En el mundo
Uruguay:
FENASIP-Federación Nacional de Sindicatos Policiales.
España:
Sindicato Unificado de Policía.
Asociación Nacional de Policía.
Sindicato Profesional Policía Uniformada.
Unión Federal de Policía.
Sindicato Policía Local de Valencia.
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Sindicato de la Policía Autónoma Vasca.
Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Francia:
SNOP, Syndicat National des Officiers de Police.
Portugal:
ASFIC/PJ, Associação Sindical dos Funcionarios de
Investigação Criminal da Policía Judiciaria.
Malta:
MPA, Malta Police Association.
Irlanda:
GRA, Garda Representative Association.
Italia:
SAP, Sindacato Autonomo di Polizia.
Grecia:
PENAA, Panhellenic Union of the Greek Police
Commissioned Officiers.
Alemania:
BDK, Bund Deutscher Kriminalbeamter.
Belgica:
SAPB, Syndicat Autonome des Services de Police
Belge
Chipre:
CPA, Cyprus Police Association.
Hungría:
FRSZ, Fuggetlen Rendörszakszervezet.
Polonia:
NSZZP, Niezaleznego Samorzadnego Zwiazku
Zawodowego Policjantow.
Bulgaria:
NPS, Natzionalen Politzeyski Sindicat.
República Checa:
NOSP, Nezavisly Odborovy Svaz Prislunicu.
Polonia:
NSZZP, Niezaleznego Samorzadnego Zwiazku
Zawodowego Policjantow.
Consejo Europeo de Sindicatos de Policía:
Organización no gubernamental del Consejo de
Europa.
En otros países, especialmente del África subsahariana, los trabajadores policiales están luchando por
conseguir el reconocimiento de sus asociaciones. Tal
el caso de Kenia, donde la Kenya Police Trade Union
está intentando lograr personería judicialmente.
Se han convertido, como el resto de los sindicatos, en
una voz que no debe ser obviada. Son actores sociales
necesarios para la democracia.
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En los Estados Unidos de América, España e Italia,
por citar sólo tres casos, hay cantidad de sindicatos y
federaciones policiales, con variedad de matices, que
desempeñan su función como cualquier otra asociación
gremial.
En la Argentina:
En nuestro país los trabajadores policiales han realizado varios intentos para lograr el reconocimiento de
sindicatos policiales.
Además de haberse agrupado el personal en actividad y retirado en círculos de oficiales y suboficiales de
cada fuerza y en mutuales y cooperativas que intentan
suplir la falta de organizaciones sindicales.
El listado de entidades solamente afiliadas a la FASIPP (Federación Argentina de Sindicatos Policiales y
Penitenciarios) son las siguientes:
–Asociación Profesional Policial Entre Ríos (Apropoler).
–Asociación Profesional Policial Buenos Aires
(Apropoba).
–Asociación de Policías Heridos y Desamparados
Buenos Aires (Apohede).
–Apropol Santa Fe (Apropol Santa Fe).
–Asociación de Policías Autoconvocados por un
Salario Justo del Chaco.
–Asociación Profesional Policial Jujuy (Apropojuy).
–Asociación Unión del Personal Policial (AsuppolRío Negro).
–Asociación del Personal Penitenciario Federal
(APPEFE).
–Asociación Gremial Policial-Tucumán (AGREPO).
–Sindicato Policial Salta (SIPOL).
–Asociación Penitenciaria Policial Organizada
(APPOLO).
–Asociación Civil Unión Policial (ACUPolMisiones).
–Asociación Civil Círculo de Suboficiales y Agentes
de Policías de La Pampa.
–Asociación de Subalternos Policiales (Asubpol
Neuquén).
–Círculo Social, Cultural y Deportivo Policial de
Jujuy.
–Círculo Policial Loretano (Santiago del Estero).
–Familiares y Policías Unidos Catamarca (Fapucat).
–Sindicato Policial Chubutense (SiPolCh).
–Sindicato Empleados Penitenciarios y Policiales
(SEPPA-Córdoba).
–Sindicato Policial Formosa (Sipolfor).
–Sindicato Policial Mendoza (SPM).
–Sindicato Único Policial Tucumán (Supotuc).
–Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA).
–Sindicato Policial Chaco (Sipolch).
–Sindicato Policial San Juan (SPSJ).

Reunión 2ª

Es de destacar que hay otras que no estando afiliadas
no dejan de representar entidades válidamente constituidas y que por carecer de mayores datos obviamos.
Por lo antes expuesto es que presento el presente
proyecto y solicito a mis pares el acompañamiento
del mismo.
Dejo constancia de que el presente proyecto fue
oportunamente presentado bajo el número S.-2.837/12
sin haber tenido tratamiento parlamentario a la fecha.
Eugenio J Artaza.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-286/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.– El objeto de la presente ley es asegurar
que, en los edificios de propiedad horizontal de tres
pisos o 12 metros, la altura que resulte menor, exceptuando aquellos destinados exclusivamente al estacionamiento de vehículos, se encuentre a disposición de
sus moradores en forma permanente las 24 horas del
día, los 365 días del año:
1. Como mínimo un ascensor o en su defecto un
montacargas, por cada cuerpo del edificio, a
fin de posibilitar el transporte de movilidad
vertical de sus ocupantes.
2. La provisión de agua potable proveniente de
los tanques existentes en el edificio.
Art. 2º – Los edificios de propiedad horizontal deben
contar con uno o más grupos electrógenos que aseguren su normal y permanente funcionamiento, a fin de
cumplimentar lo establecido en los incisos 1 y 2 del
artículo 1° de la presente ley.
Art. 3º – Son responsables del cumplimiento de lo
establecido en la presente ley el o los propietarios del
inmueble del que se trate según corresponda.
Art. 4º – Los edificios de propiedad horizontal a
construir deben incluir obligatoriamente en la presentación del proyecto de obra a la jurisdicción que en
cada caso corresponda, la forma y modalidad en que
se implementarán las medidas destinadas a dar cumplimiento al artículo 2° de la presente ley.
Art. 5º – En todo edificio, el ascensor destinado a
la movilidad permanente debe respetar las medidas
mínimas de ancho de ingreso y profundidad de cabina,
de manera tal que personas con movilidad reducida y
particularmente aquellas que se movilicen en sillas de
ruedas, en sus diferentes variantes de modelo, puedan
ingresar o salir de la misma sin inconvenientes.
Art. 6º – Los edificios existentes o con los proyectos
de obra ya aprobados, tendrán un plazo de cinco años
para ajustarse a lo estatuido en la presente ley, contem-
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plando cuando corresponda estar exceptuados de aquellos requisitos normados en el artículo 4° de la misma.
Art. 7º – Serán autoridades de aplicación de la
presente ley las autoridades responsables de autorizar
la construcción de los edificios en las jurisdicciones
nacionales, provinciales o municipales según corresponda en cada caso.
Art. 8º – El Estado nacional, a través de los medios
que considere, deberá implementar una línea de créditos con tasa preferencial destinados a los consorcios de
propiedad horizontal que lo requieran, con el objeto de
posibilitar el efectivo cumplimiento de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presento este proyecto de ley con la intención de
defender derechos humanos fundamentales, tal como es
el poder contar en un edificio de propiedad horizontal
con las condiciones mínimas habitabilidad que le permitan no sólo una permanente movilidad vertical, sino
también que se asegure la provisión de agua potable en
cualquier momento, preservando de ese modo la salud
e higiene de sus ocupantes.
La accesibilidad puede ser definida de muchas
maneras, pero básicamente es la posibilidad que tiene
una persona, con o sin problemas de movilidad o percepción sensorial, de entender un espacio, integrarse
en él e interactuar con sus contenidos.
Por tanto podemos caracterizar la accesibilidad como
la condición de acceso que presenta la infraestructura
urbanística y edificatoria para facilitar la movilidad y
el desplazamiento autónomo de las personas, en condiciones de seguridad.
La accesibilidad puede ser definida también como
el derecho de las personas con discapacidad a gozar
de condiciones adecuadas de seguridad y autonomía
como elemento primordial para el desarrollo de las
actividades de la vida diaria, sin restricciones en el
ámbito físico, urbano, arquitectónico, de transporte o
de comunicación, para su integración social en igualdad
de oportunidades.
Uno de los problemas más importantes en los espacios urbanos lo constituye la denominada movilidad
vertical, mediante el empleo de ascensores o montacargas. Hay que tener en cuenta que, mientras el transporte
público de pasajeros traslada diariamente alrededor de
seis millones de personas, los subterráneos algo más
de medio millón y los ferrocarriles aproximadamente
un millón de personas, los ascensores en nuestro país,
según cifras proporcionadas por Facara. (Federación
de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina) realizan alrededor de cuarenta y
ocho millones de viajes por día, transportando casi diez
millones de personas.

917

Dado que el funcionamiento de los ascensores
requiere de la provisión de energía eléctrica, la falta
de la misma imposibilita la movilidad vertical en los
edificios de propiedad horizontal. Cuando tal circunstancia ocurre se afectan directamente los derechos de
movilidad de los ciudadanos, puesto que la presencia
de este tipo de barreras provoca serias dificultades en
la vida cotidiana.
De alguna manera la ley 22.431 (sistema de protección integral de las personas discapacitadas) ha
significado un avance importante para la progresiva
eliminación de las barreras arquitectónicas y de
transporte. No obstante hay circunstancias, referidas a
situaciones imprevistas, que dicha ley no está destinada
a cubrir. Tal es el caso de los cortes de energía eléctrica
que afectan, si bien en forma transitoria en función de
la gravedad del problema, a las personas que viven,
trabajan o realizan visitas o trámites en los edificios de
propiedad horizontal. La imposibilidad de uso de los
ascensores convierte a muchos de dichos individuos en
prisioneros o rehenes dentro de una mole de cemento.
Esta situación afecta no sólo a las personas discapacitadas, sino también comprende los casos de accidentados, personas de edad, niños, embarazadas, cardíacos,
obesos, enyesados, personas con ataque de pánico, etcétera En todos estos casos, al verse afectada la movilidad
vertical en el edificio, estos moradores, mientras esperan
la normalización del servicio, corren riesgos de diferente
gravedad, a veces con desenlaces trágicos.
La segunda dificultad generada por la falta de
energía eléctrica, es la falta de agua potable, puesto
que su normal provisión exige el funcionamiento de
las bombas existentes en los edificios. La carencia de
agua potable afecta derechos básicos de los ciudadanos,
comprometiendo su salud e higiene personal. Sin agua
no pueden funcionar los baños, las duchas, las piletas
y lavatorios, amén del líquido elemento para beber o
preparar comidas.
Las personas, como las mencionadas precedentemente, que se encuentran con este tipo de problemas
se les hace dificultosa o a veces imposible movilizarse
para conseguir agua envasada, porque esto supone no
sólo un gasto innecesario, sino porque exige un doble
traslado –bajar para conseguirla y volver a subir– que
no pocas veces supone cargar pesados bidones escaleras arriba.
La iniciativa aquí presentada exige que los edificios de propiedad horizontal cuenten con uno o más
grupos electrógenos que cubran convenientemente las
ausencias de energía eléctrica en los mismos y que,
de ese modo, eviten convertir el lugar habitual para
vivir o permanecer en un sitio carente de los requisitos
mínimos de habitabilidad.
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
volver a situaciones normales y vivibles estas circunstancias de carencia de energía eléctrica que provocan,
como quedó dicho, la imposibilidad de movilidad
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vertical y la carencia de agua potable en el edificio, con
todas las secuelas de dificultades a veces inimaginables.
Por tanto, solicito a mis pares de esta Honorable
Cámara, la aprobación del presente proyecto.
Dejo constancia que el presente proyecto fue oportunamente presentado bajo el número S.-1.349/13 sin
haber tenido tratamiento parlamentario a la fecha.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-287/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese como artículo 16 bis de la
ley de obras sociales 23.660, el siguiente:
Artículo 16 bis: Exenciones. Se encuentran
exentos de las contribuciones patronales establecidas en el artículo 16:
a) Y del aporte del 3 % establecido en el artículo
16;
b) Los salarios de los trabajadores en relación de
dependencia retirados en forma efectiva en las
fuerzas armadas o de seguridad y gocen de obra
social como retirados de estos organismos.
Art. 2º – Establécese como artículo 17 ter el de la
ley 19.032, del Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados el siguiente:
Artículo 17º ter. Se encuentran exentos de las
contribuciones patronales establecidas en el artículo 8º, inciso e), y del aparte establecido en el
artículo 8°, inciso d), los salarios de los retirados
en forma efectiva de las fuerzas armadas o de
seguridad y gocen de obra social como retirados
de estos organismos.”
Art. 3º – Modifícase el artículo 2º, inciso a), apartado
1, de la ley 24.241, el queda redactado de la siguiente
manera:
1. Los funcionarios, empleados y agentes
que en forma permanente o transitoria
desempeñen cargos, aunque sean de carácter electivo, en cualquiera de los poderes
del Estado nacional, sus reparticiones u
organismos centralizados, descentralizados o autárquicos, empresas del Estado,
sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria,
sociedades de economía mixta, servicios
de cuentas especiales y obras sociales del
sector público, con exclusión del personal
militar de las fuerzas armadas y del per-
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sonal militarizado o con estado policial
de las fuerzas de seguridad y policiales
y el personal en retiro efectivo de dichas
fuerzas.
Art. 4º – Los empleadores no podrán disminuir el
salario nominal del trabajador con motivo de la entrada
en vigencia de las exenciones establecidas por esta ley.
Art. 5º – Las relaciones laborales posteriores al
retiro efectivo del personal de las fuerzas armadas y
de seguridad no podrán ser utilizadas como causa para
disminuir el monto de sus retiros, ni generar nuevos
descuentos de carácter obligatorio excepto los que
surjan de la aplicación de leyes nacionales.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las fechas de retiro del personal militar y policial
no se condicen con el fin de su vida productiva y el
exiguo monto de los retiros –y la forma injusta en que
son calculadas al abundar en los mismos las sumas no
remunerativas– hace que millares de trabajadores que
fueron empleados del Estado nacional en las fuerzas
armadas o de seguridad deban decidirse a realizar juicios a fin de tener un monto de retiro digno.
En la provincia de Corrientes viven 2.068 retirados
de Prefectura Naval Argentina, 627 de Gendarmería
Nacional, 477 de la Policía Federal Argentina, según
informara el jefe de Gabinete de Ministros en su informe número 80. No se cuenta con los datos de la
cantidad de retirados de las Fuerzas Armadas, aunque
se presumen más numerosos.
Los juicios en los cuales el personal retirado de
las fuerzas armadas y de seguridad litiga son largos y
comprenden una etapa de la vida en que este personal
puede aún realizar tareas para otros empleadores y
ganar en forma digna su sustento diario.
En el mismo informe el jefe de Gabinete de Ministros informó que hay 2.445 retirados de la Prefectura
Naval que tienen litigios por el monto de sus retiros, al
igual que 23.799 en Policía Federal, 18.434 retirados de
Gendarmería, 4.251 retirados del Servicio Penitenciario Federal, 3.098 se corresponden a juicios contra el
Ministerio de Defensa, 13.090 a retirados de la Fuerza
Aérea, 7.355 a retirados de la Armada Argentina y hay
29.679 casos en el Ejército Argentino sin discriminar
entre retirados y en actividad.
En su conjunto son 136.805 los juicios contra las
fuerzas armadas y de seguridad por motivos salariales
o jubilatorios de personal en actividad o retirado.
Pero, estos trabajadores se encuentran con la valla
de su edad a la hora de encontrar una nueva ocupación.
Si no tienen las habilidades comerciales para ejercer
por su cuenta un oficio o una profesión, muchas veces
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requieren de un empleo digno para su manutención,
y obtenerlo en blanco es algo difícil para alguien que
tiene una edad cercana a los cincuenta años.
Esta ley pretende evitar que estos trabajadores deban
pagar por aquello que nunca podrán disfrutar: al ser retirados no podrán tener una jubilación por la ANSES, y
al tener una obra social se vuelve superfluo el otorgarle
dos veces lo mismo, obligándolos a pagar, me refiero
concretamente a los aportes que están obligados a realizar como solidarios a la ANSES y también aportar al
PAMI y a las obras sociales.
La eliminación de los aportes patronales a la ANSES, obras sociales y al PAMI en el caso de estos
trabajadores opera como un fuerte incentivo para contratarlos, pues, hace que la brecha entre los salarios de
bolsillo y el costo laboral sea más reducida que en el
caso de otros trabajadores, incentivando la contratación
de un personal experimentado.
Al recorrer mi provincia he visto infinidad de veces
la desesperación del personal retirado de las fuerzas
armadas y de seguridad que no pueden dar un sustento
digno a sus hogares, y es en la búsqueda de las soluciones a los problemas de la gente de mi provincia,
y de muchas otras que padecen de los mismos, que
vengo a solicitar a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Dejo constancia que el presente proyecto fue oportunamente presentado bajo el número S.-2.963/13 sin
haber tenido tratamiento parlamentario a la fecha.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Defensa Nacional y de Seguridad
Interior y Narcotráfico.
(S.-288/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles y VIII Congreso Internacional
de Sistemas Agroforestales, a realizarse los días 7, 8
y 9 de mayo del corriente año, en la ciudad de Iguazú,
provincia de Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles
y VIII Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales, a realizarse los días 7,8 y 9 de mayo del corriente
año, en la ciudad de Iguazú, provincia de Misiones, Argentina, es un evento de gran interés para el desarrollo
sustentable de América Latina y el Caribe.

919

Habrá exposiciones de valiosas evidencias científicas, de avances tecnológicos y de apropiación social
del conocimiento sobre los mejores usos de la tierra
para el incremento del capital natural y social, así
como para la generación de servicios ambientales de
los agroecosistemas.
A nivel mundial se calcula que alrededor de mil
millones de hectáreas son utilizadas por sistemas
agroforestales y silvopastoriles. En América Latina y el
Caribe, superan los 300 millones de hectáreas, asociando cultivos, pastos y ganado con árboles y arbustos. En
cuanto el sistema pecuario, en el continente americano,
se supera el 27 %, constituyendo la mayor ocupación
de tierras destinadas a esta producción.
Los sistemas agroforestales y silvopastoriles tienen un
rol muy importante en el continente americano, como
herramientas para satisfacer la provisión de bienes, la
generación de empleo y de servicios ambientales.
En las últimas dos décadas la comunidad científica,
algunas empresas innovadoras y numerosas familias
campesinas latinoamericanas pudieron demostrar que
los sistemas agroforestales y silvopastoriles son apropiados para intensificar áreas de pastoreo y además desempeñar un rol estratégico en la provisión de alimentos
de buena calidad y bienes forestales. Al mismo tiempo
contribuyen a rehabilitar ecosistemas degradados,
mitigar los efectos del cambio climático, y ayudar a la
adaptación de efectos del calentamiento global.
Los temas que se tratarán durante el encuentro serán:
los sistemas silvopastoriles (SSP), aspectos económicos,
ambientales y sociales; SSP para el empleo rural y la generación de ingresos; SSP en áreas áridas y semiáridas;
servicios ambientales de SSP; sistemas agroforestales
y silvopastoriles resilientes; sistemas silvopastoriles
para la mitigación y la adaptación al cambio climático;
mitigación del CC en SSP; SSP y adaptación al cambio
climático; SSP en proyectos REDD plus; producción
pecuaria y forestal en los SSP; calidad de productos
lácteos, cárnicos y forestales; SSP intensivos.
Algunos de los miembros del Comité Organizador Internacional son: como presidente, Florencia Montagnini
de la Universidad de Yale de EE.UU.; vicepresidente
honorario, Muhammed Ibrahim Head of Innovation
Program of IICA.; vicepresidente 1º, Rogerio Martins
Mauricio de la Universidade Federal São João del Rei,
Brasil; secretario: Enrique Murgueito Restrepo CIPAV
de Colombia, Tomás Schlichter; coordinador Programa
Nacional Forestal INTA, Argentina, entre otros.
En la organización nacional podemos destacar la
presencia, como presidente ejecutivo, de Hugo E.
Fassola; presidente honoraria: María Cristina Goldfarb,
INTA-EEA, Sombrerito, Corrientes; vicepresidente:
Gerardo Mujica, director INTA EEA, Delta, Buenos
Aires; secretario: Luis Colcombet, EEA INTA de
Montecarlo, Misiones, entre otros.
Dentro del Comité Científico se encuentra como
presidente; el señor Pablo Luis Peri (INTA-UNPAConicet) y entre sus miembros podemos encontrar de
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distintos lugares como Brasil, Venezuela, Colombia,
Chile, Costa Rica, Uruguay y Argentina.
Este encuentro ayuda al crecimiento del capital
intelectual de aquellos especialistas en sistemas agroforestales y silvopastoriles que luego recae en el bienestar
de todos; al tratar de mitigar los efectos del cambio
climático, del calentamiento global, y rehabilitando
ecosistemas degradados.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-289/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Expo Verá 2015, que se realizará los días 11 y 12 de abril del corriente año, en el
predio de la Asociación Ganadera Zona Centro de la
ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
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y conocimientos para que mejoren su productividad
y rentabilidad.
Como todos los años, las provincias de Corrientes,
Chaco, Santa Fe, entre otras, y nuestra provincia en
toda su extensión, estarán representadas con expositores de distintas áreas, de maquinarias, herramientas,
agroinsumos, tecnología, innovaciones, yerba mate, té
y todo lo referente a la esencia de la Expo. Se realizan
disertaciones y charlas del INTA y de profesionales en
la materia. También se realizan exposiciones de animales vacunos de distintas razas, búfalos, ovejas, cabras,
cerdos, ejemplares de peces criados en estanques y la
apicultura.
Este evento ayuda a compartir saberes e intercambiar
productos ayudando a cada productor a mejorar su productividad como su rentabilidad. Ayudándolo, de esta
manera, a crecer un poco más en su emprendimiento,
y esto es lo que hay que resaltar.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-290/15)

Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Verá 2015 tendrá lugar los días 11 y 12
de abril en el predio de la Asociación Ganadera Zona
Centro de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
La Expo Verá constituye la principal feria agrícola,
piscícola, ganadera, industrial y de servicios para el
agro de la zona centro de nuestra provincia. Está organizada en conjunto por la Municipalidad de Oberá, la
Asociación Ganadera Zona Centro, el Ministerio del
Agro y Producción de Misiones y el INTA.
Como pioneros en exposiciones de estas características en la zona centro de Misiones, los organizadores
resaltan los excelentes resultados obtenidos en los años
anteriores, superando ampliamente las expectativas.
Por ello tuvieron que ir ampliando los espacios con
el tiempo, tanto para los expositores como para el
público, las últimas convocatorias fueron alrededor
de15.000 personas.
En la expo los organismos nacionales, provinciales,
municipales y privados se conjugan en un mismo
objetivo: brindar soluciones a quienes se dedican a la
ganadería, agricultura, la actividad forestal o piscícola,
así como también a industriales, donde la pequeña
y mediana empresa y productores encontrarán una
herramienta adecuada a su necesidad, apoyando particularmente a la agricultura familiar, que sustenta a
muchas familias de ésta geografía, con herramientas

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA
Y DESASTRE: ESTABLECIMIENTO DE UN
RÉGIMEN DE REPARACIÓN Y ASISTENCIA
A FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS POR LAS
INUNDACIONES EN LA PROVINCIA DE SANTA
FE
Artículo 1° – Declárese zona de desastre y emergencia económica y social por ciento ochenta (180)
días a los siguientes departamentos de la provincia de
Santa Fe afectadas por las fuertes precipitaciones y
anegamientos temporales acaecidos desde el pasado 25
de febrero: 9 de Julio, Castellanos, Vera, San Cristóbal,
Las Colonias, San Justo, General Obligado, Caseros y
La Capital.
Art. 2° – Créase, en el ámbito del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, un fondo especial para
la reparación y asistencia a los damnificados por los
daños y pérdidas ocurridas en las zonas afectadas por
el fenómeno climático. Dicho fondo, que se integrará
con una partida presupuestaria especial reasignada
dentro de la Ley de Presupuesto de la Administración
Pública Nacional para el ejercicio 2015, tendrá por
objetivo el financiamiento de un régimen de reparación excepcional destinado a atender los menoscabos
padecidos por las familias y productores afectados en
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las áreas comprendidas en la declaración de zona de
desastre. Dicho fondo…
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con el gobierno de la provincia de Santa Fe y las
autoridades de los municipios y comunas afectadas,
instrumentará los mecanismos necesarios para fijar los
objetivos, prioridades, y metodología de distribución
de los recursos asignados.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), planes de pago
especiales, quitas y/o condonaciones a los contribuyentes comprendidos en la zona de desastre declarada.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El exceso de precipitaciones en una importante zona
de la provincia, fundamentalmente en los departamentos del centro-norte, ha causado graves perjuicios a
numerosas familias y sectores productivos tanto en
zonas urbanas como rurales.
En algunas localidades, como la capital provincial,
se acumularon en los últimos cinco días hasta 400
milímetros de lluvias, un alto porcentaje de ello en un
plazo menor a 24 horas. Al momento de presentarse
este proyecto, hay al menos tres localidades aisladas:
Eustolia, Aurelia y Santa María Norte, todas localizadas en el sur del departamento Castellanos.
En el centro-oeste de la provincia, la situación de
los tambos y otras explotaciones agropecuarias es de
extrema gravedad. Las cuantiosas lluvias de los últimos
días, sumadas al desplazamiento de una importante
masa hídrica –cuencas arriba–, delinean un preocupante
horizonte para uno de los sectores productivos más
importantes de la provincia.
A las amplias áreas anegadas, tanto en zonas rurales
como urbanas, se le suman los serios inconvenientes
en la provisión del servicio eléctrico y en las vías de
circulación entre diversos puntos de la provincia: la
autopista Santa Fe-Rosario fue cerrada a la altura de
Coronda por el desborde del Colastiné, y las rutas 6,
13, 14, 19 y 40 permanecen cortadas o con serios inconvenientes en su traza.
En la ciudad de Santa Fe, las autoridades municipales suspendieron las actividades en todos los
organismos públicos –incluso los provinciales– de la
ciudad, con excepción de los servicios de emergencia.
Las numerosas calles y barrios anegados impidieron
además la normal circulación de colectivos y taxis, y el
normal funcionamiento de establecimientos educativos
y universitarios. Además, el municipio ya se aprestaba
a evacuar a varias decenas de familias.

En Esperanza hubo múltiples anegamientos de
calles y dificultades para la circulación, por lo que
la municipalidad realiza operativos de prevención y
brinda asistencia a vecinos. Una situación similar se
vive por estas horas en Rafaela, Sunchales, Coronda
y Recreo, entre otras importantes localidades de la
provincia.
Por lo expuesto, resulta necesario asistir en forma
urgente a los vecinos y productores afectados a fin de
recuperar las áreas perjudicadas por las fuertes precipitaciones e inundaciones resultantes, disponer de subsidios y ayudas directas para los damnificados tanto en
zonas urbanas como rurales, y garantizar la provisión
de elementos vitales para el consumo humano.
La situación es indudablemente muy grave y con
posibilidades de agudización en los próximos días,
por lo que entendemos, requiere de la intervención
urgente del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo
nacional.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-291/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 26.734.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta ley fue elaborada con base en un proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y pedido por
el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Mediante las leyes 26.023 y 26.024, nuestro país
adhirió a las convenciones que tendían a reprimir el
terrorismo y su financiamiento. Con posterioridad,
la ley 26.268 incorporó en nuestro Código Penal los
delitos de asociación ilícita con fines terroristas y el
financiamiento de tales asociaciones. Más tarde, ya
más recientemente, al modificarse las leyes que reprimían el lavado de activos mediante la ley 26.683, se
continuó con la introducción en nuestra legislación de
parámetros y estándares internacionales para reprimir
este tipo de actividades. E incorpora un agravante
genérico para cualquier delito previsto en el Código
Penal que tenga una finalidad terrorista.
Respecto del límite para la aplicación de este agravante a todos los delitos, el artículo 41 quinquies que
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se pretende introducir no crea nuevos delitos, sino
que establece un agravante general para todos los
delitos ya existentes, es decir, que aquellas conductas
que hoy no son delitos para la legislación argentina
siguen sin tener una persecución represiva. Solamente
en aquellos casos que ya están incluidos dentro de la
legislación penal de nuestro país agregamos un agravante genérico.
Este agravante indudablemente se da cuando el propósito del autor es aterrorizar a la población o cuando,
con el acto, se pretende obligar a una autoridad nacional o extranjera a admitir una determinada conducta.
Se considera que esta medida no puede ser de ninguna forma utilizada para castigar o atemorizar a aquellos
ciudadanos argentinos y a los habitantes de nuestro
país que deseen expresar libremente su opinión, que
quieran protestar, peticionar a las autoridades o expresarse en la calle o por cualquier medio para hacer
valer sus derechos de solicitar trabajo, una vivienda
digna o un mejor salario.
Sin embargo, el límite de aplicación no está claramente definido, y creo que se corre el riesgo de que
esta ley antiterrorismo criminalice la protesta social.
Es una reforma penal que legitimará la criminalización
de la protesta. Y eso será así porque el proyecto amplía
las figuras penales aplicables, aumenta las penas y vincula la protesta cívica con una figura tan determinante
y vaga como la de terrorismo.
Esta legislación es producto de exigencias o presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI), para así calificar a la Argentina como destino
seguro para inversiones externas. Esto es grave ya
que debe rechazarse toda propuesta o reclamo de
organismos internacionales que vulnere derechos
fundamentales.
El juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, sostuvo antes de que esta ley sea sancionada que
“El GAFI es un organismo que se toma atribuciones
que no tiene y extorsiona a nuestro país”. Y posterior
a su sanción declaró que “para nada la Argentina
necesita una norma como la que aprobó esta semana
en el Senado”.
Pretende incorporar al Código Penal penas durísimas para cualquier delito cometido con “la finalidad
de generar terror en la población”, lo que denota un
concepto tan abierto, amplio e impreciso que podría
llegar a validar cualquier atropello estatal a casi cualquier conducta personal.
La urgencia con que se trataron estas modificaciones
al Código Penal no debe ser óbice para la calidad de
su redacción, y aún menos debe redundar en incorporaciones contrarias a la Constitución Nacional y a
los tratados internacionales a los que se comprometió
la Argentina sobre la materia y la protección de los
derechos humanos.
El tipo penal de terrorismo que se propone abre la
puerta a abusos y viola la necesaria certeza que debe
existir para que no haya riesgo de represión indebida
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y de violación de derechos humanos. Pueden ser acusados los indígenas que luchan por su derecho a sus
territorios. Los obreros, cuando reclamen sus derechos
laborales; es decir, es una ley que viola los derechos
de la persona y de los pueblos. Cualquier buen abogado, y sobre todo los penalistas, saben que las leyes
penales deben ser precisas, herméticamente cerradas
en su definición y no delegativas.
Legislar en esta materia en razón de las recomendaciones del GAFI bajo ningún punto de vista puede
significar soslayar el principio de legalidad, las garantías procesales, la coherencia legislativa, las reglas de
jurisdicción y extradición que hacen a la legitimidad
de nuestro orden interno sino, por el contrario, debe
garantizar los derechos humanos, respetar el principio
de lesividad y contar con objetivos claros que mantengan vigente el orden interno y la seguridad jurídica.
En esta iniciativa se discutiría el principio de legalidad, que exige que toda conducta que se pretenda
penar esté correctamente tipificada y delimitada para
evitar discrecionalidades. Inserta en la parte general
del Código Penal un agravante que es igual para todos
los delitos. Lo hace de una manera amplia, abierta y
difusa, permitiendo que cualquier delito sea considerado acto terrorista si se entiende que tuvo por efecto
aterrorizar a la población. No clarifica quién o quiénes
son terroristas, cuáles son los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo.
Fue sancionada de apuro en sesiones extraordinarias, sin posibilidad de convocar a juristas y representantes de organizaciones de la sociedad civil que
puedan expresar sus ideas y opiniones.
En las últimas semanas, se han registrado en distintos lugares del territorio nacional movilizaciones
sociales que han terminado con las fuerzas de seguridad reprimiendo a los manifestantes. Un ejemplo
claro de esto es que en Catamarca el fiscal provincial
subrogante, Julio Landívar, liberó a 9 ambientalistas
detenidos, no sin antes imputarlos por “actos de terrorismo y poner en riesgo la seguridad pública”. Lo
que todos vaticinaban ocurrió, y sienta un precedente
nefasto en la utilización de esta ley. Y de ninguna
manera, desde mi banca como senadora de la Nación,
dejaré que sean vulnerados y atacados de esta forma
los derechos fundamentales del hombre.
Es necesario aplicar las leyes que ya estaban vigentes, fortalecer la seguridad de la población y capacitar
adecuadamente a las fuerzas de seguridad y su formación, como disponer del equipamiento necesario.
Por las razones expuestas, pongo a consideración
de mis pares el presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-292/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LA FRUTA FINA
CAPÍTULO I
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional para
el Desarrollo de la Fruta Fina o Frutos del Bosque o
Berries, en adelante Pronaff, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el cual será la
autoridad nacional de aplicación.
Art. 2° – A efectos de la presente ley, se entenderá
por frutas finas, frutos del bosque o berries, a los siguientes frutos:
a) Frutillas o strawberries: Fragaria chiloensis e
híbridos;
b) Frambuesa Roja o saspberry: Rubus idaneus
L.;
c) Cerezas: Prunus avium;
d) Arándanos o blueberry: Vaccinium Myrtillus;
e) Mora y zarzamoras (híbridos del género Rubus
spp.): boysenberry, loganberry, tayberry,
youngberry, marionberry y mora sin espina;
f) Guinda: Prunus cerasus L.;
g) Grosella o gooseberries: grosella blanca o uva
espina (Ribes grosularia), grosella negra o
cassis (Ribes nigrum) y grosella roja o corinto
(Ribes rubrum);
h) Calafate: Berberis spp (Berberis buxifolia,
Berberis heterophylla, Berberis darwinii).
La autoridad de aplicación tendrá la potestad de
incluir un nuevo producto a la lista del programa.
Art. 3° – Los productores micro pymes y pymes de
frutas finas, frutos del bosque o berries serán los beneficiarios del presente programa otorgando preferencia
a aquellos casos en los que esta actividad constituya
una herramienta relevante para el desarrollo de las
economías regionales.
Art. 4° – Serán objetivos de este programa:
a) Mejorar la productividad de las micro y
pymes productoras de fruta fina, contemplando los principios de sustentabilidad y
preservación del medio ambiente;
b) Promover el aumento de la producción,
industrialización y comercialización de
fruta fina y productos derivados;
c) Relevar y atender a las necesidades de las
micro y pymes productoras de fruta fina;
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d) Consolidar el crecimiento sostenido en
la producción de fruta fina en todas sus
variedades y subproductos, e incrementar
los volúmenes internos y de exportación;
e) Realizar las actividades de asistencia
técnica, análisis y asesoramiento, relacionados con la producción, elaboración,
industrialización y comercialización de la
fruta fina y sus subproductos;
f) Promover el desarrollo de nuevas variedades en función de las demandas de los
mercados nacionales e internacionales;
g) Atender y estudiar la situación fitosanitaria
de los cultivos de fruta fina;
h) Promover la capacitación en todas las
áreas que competen a las actividades del
sector;
i) Otorgar apoyo financiero a los pequeños y
medianos productores y empresas manufactureras del sector, mediante el otorgamiento de créditos blandos en condiciones
especialmente favorables;
j) Facilitar el intercambio institucional del
personal técnico, profesional e idóneo a
través de convenios y del acceso a fondos
para solventar becas en universidades
nacionales o extranjeras e instituciones
de estudios, promoción y capacitación en
todas las áreas que competen a las actividades a desarrollar por el Pronaff;
k) Llevar a cabo estudios, investigaciones
e innovaciones en toda la cadena de producción, que diversifiquen y aumenten su
volumen de comercialización;
l) Divulgación y adaptación de los avances
tecnológicos, asesorando y capacitando a
los productores y elaboradores;
ll) Diseñar estrategias asociativas de producción y comercialización para micro y
pymes productoras;
m) Proponer las políticas y acciones que
favorezcan la inserción de los productos
de producción del programa y derivados
en el mundo, proveyendo los grandes
lineamientos y prioridades para el diseño
de esas políticas y los programas en la
materia;
n) Trabajar para asegurar un transporte
eficiente y a precios competitivos, transportando la producción por caminos, autopistas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos
a los mercados domésticos e internacionales.
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CAPÍTULO II
Art. 5° – Para acogerse a los beneficios del Programa Nacional para el Desarrollo de la Fruta, Pronaff,
las micro y pymes productoras deberán presentar un
proyecto de inversión ante la autoridad local encargada
de la aplicación del mismo.
Art. 6° – Para poder aplicar en el programa los proyectos de inversión deben incluir al menos una de las
siguientes actividades:
– Perfeccionamiento y/o ajuste de técnicas de
producción para incrementar los rendimientos
y la calidad de producción.
– Mejoras en el manejo en postcosecha, para lograr un mayor control de problemas de conservación y de transporte, siempre respetándose
la inocuidad del producto.
– Desarrollo de sistemas competitivos y sustentables de producción diferenciada, de cosecha,
almacenamiento, clasificación, subproductos,
embalaje y transporte.
– Mantenimiento de la estructura varietal con
relación a las demandas de los distintos mercados.
– Implementar sistemas de certificación de calidad, BPM, BPA y/o sistemas certificados de
trazabilidad.
– Implementación y uso de sistemas de riego
eficientes.
– Aplicación de fertilizantes;
– Compra de equipamiento agrícola que optimice
los procesos de producción.
– Implantación de cortinas forestales como
rompevientos.
– Implementación de sistemas físicos como
barrera protectora ante fenómenos meteorológicos y sistemas antiheladas.
Art. 7° – La autoridad local de aplicación revisará
y aprobará en primera instancia el proyecto presentado; luego de esta primera evaluación y en caso de ser
considerado apto, el proyecto se remitirá a la autoridad
nacional de aplicación para su aprobación definitiva y
otorgamiento del beneficio solicitado si correspondiere.
Art. 8° – Los beneficios a otorgar a las micro pymes
y pymes productoras consisten en:
a) Créditos destinados a financiar la elaboración
de los proyectos de inversión;
b) Aportes no reembolsables de hasta el cincuenta
por ciento (50 %) del monto previsto en el plan
de inversión para ser aplicado a la realización
del mismo;
c) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión para
el desarrollo y/o implementación y certificación de normas de calidad, conforme lo prevea
la reglamentación;
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Art. 9° – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las personas jurídicas constituidas en ella o que
se hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio
con ajuste a las leyes, y las sucesiones indivisas, vinculadas directamente o por intermedio de instituciones,
con la actividad frutihortícola, bajo la condición de
actividad principal o secundaria del establecimiento
o finca, que realicen actividades objeto de la presente
ley y que cumplan con los requisitos que establezca la
reglamentación.
CAPÍTULO III
Art. 10. – A efectos de la implementación de la
presente ley, la autoridad de aplicación preverá la
formación de un consejo asesor del programa, el cual
tendrá carácter intersectorial, consultivo asesor y estará
integrado por representantes de entidades estatales y
privadas, financieras, y organismos no gubernamentales, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la
presente ley, fomentar la producción de fruta fina y la
industrialización de sus productos y derivados, siendo
el número aconsejable de sus miembros no menos de
ocho (8) y no más de doce (12).
Art. 11. – El consejo tendrá por funciones:
a) Promover la organización de redes sociales
entre productores posibilitando el intercambio
dinámico entre sus integrantes y con los de
otros grupos, con el objeto de potenciar los
recursos que posean;
b) La articulación de acciones y programas ofrecidos por distintos ámbitos privados y estatales,
orientados al mejoramiento de su producción,
la capacitación básica necesaria para el inicio
de proyectos productivos.
CAPÍTULO IV
Art. 12. – Créase el Fondo Nacional de la Fruta
Fina (FONAFF) que se financiará con la partida presupuestaria anual que le asigne la autoridad nacional
de aplicación.
Art. 13. – Los recursos del FONAFF serán destinados a:
a) El 80 % se destinará a la financiación de proyectos de inversión de micro y pymes productoras;
b) El 10 % se afectará a la implementación de
mecanismos de promoción y desarrollo de toda
actividad relacionada con la producción que
incluya:
– Capacitación de recursos humanos, productores, profesionales y todo aquel que
la producción así lo requiera.
– Investigación y desarrollo de tecnologías
que permitan aumentar y mejorar la
producción, así como también mejorar el
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transporte, envasado y ampliar la vida útil
de los productos.
c) El 5 % de los recursos se destinarán al otorgamiento de créditos para financiar la elaboración
de los planes de inversión.
d) Sólo se podrá justificar hasta el 5 % del valor
total del proyecto para gastos de administración y gestión del mismo por parte de las
organizaciones o instituciones.
Los beneficiarios estarán obligados a utilizar los
beneficios percibidos en el marco del presente régimen
para el fin autorizado por la autoridad de aplicación. El
uso de los beneficios para un fin distinto al autorizado
será considerado una infracción al presente régimen y
será pasible de las sanciones previstas en el capítulo V,
de la presente ley.
Art. 14. – La asignación y distribución los fondos
establecidos en el artículo precedente, corresponderá
en forma conjunta a la autoridad de aplicación de la
presente ley y los organismos que, a nivel provincial,
se constituyan como referentes del presente Programa
Nacional de la Fruta Fina.
Art. 15. – Los aportes del FONAFF no estarán gravados con ningún tipo de impuestos nacionales. Invítase
a las provincias a otorgar igual tratamiento impositivo
para los mencionados aportes.
Art. 16. – Cada cinco (5) años el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca evaluará el funcionamiento
del Programa Nacional de la Fruta Fina a efectos de
decidir respecto de la continuidad o no del mismo. Decidida la no continuidad, se procederá a la liquidación
del Fondo y de todos los bienes del Programa si los
hubiere, que pasarán directamente al patrimonio del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
organismo autárquico dependiente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
CAPÍTULO V
Art. 17. – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente régimen legal, serán sancionadas
previa instrucción del sumario pertinente, en el que se
resguardará el debido ejercicio del derecho de defensa.
Se aplicará supletoriamente la Ley de Procedimientos
Administrativos, 19.549.
Art. 18. – La autoridad de aplicación podrá delegar,
mediante la suscripción de convenios específicos con
la jurisdicción provincial, la sustanciación del sumario
a que se refiere el artículo 30 de la presente ley. Las
actuaciones por las que tramite, una vez clausurada
la etapa instructora, serán remitidas a la autoridad de
aplicación para su correspondiente resolución.
Art. 19. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad temporaria o definitiva de los beneficios otorgados;
b) Devolución del monto del beneficio otorgado;

c) Devolución del total de los montos otorgados
como créditos pendientes de amortización;
d) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por causa
de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a lo que establezcan
las normas provinciales y municipales.
Art. 20. – La autoridad de aplicación impondrá
las sanciones indicadas en los incisos a), b) y c) del
artículo 21 y a las provincias afectadas impondrán
sanciones expuestas en el inciso d) del mismo artículo.
En los casos de los incisos a), b) y c) se recargarán los
montos a reintegrar con las actualizaciones, intereses
y multas que establezcan las normas legales vigentes
en el ámbito nacional.
Art. 21. – La autoridad de aplicación queda facultada para elaborar la reglamentación que establecerá
el procedimiento para la imposición de las sanciones,
garantizando siempre el derecho a la defensa de los
afectados.
CAPÍTULO VI
Art. 22. – La instrumentación de la presente ley
estará a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, en coordinación con organismos
responsables de las provincias favorecidas y que adhieran a la misma. La autoridad nacional de aplicación
estará la autorizada a celebrar convenios con los bancos
para créditos.
Art. 23. – Las provincias que adhieran a la presente
ley designarán una autoridad local de aplicación. Cada
autoridad local de aplicación habilitará un registro de
micro y pymes productoras de fruta fina de su jurisdicción.
Art. 24. – Las autoridades locales de aplicación
podrán establecer distancias especiales y restricciones
a fin de salvaguardar la sanidad y la calidad de la producción de fruta fina.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los grupos alimentarios más dinámicos, en
cuanto a su producción y exportaciones, lo constituyen
las llamadas frutas finas: frutillas, arándanos, frambuesas, moras y/o zarzamoras y los cherries, guindas y
cerezas. Los comúnmente llamados “frutos del bosque”
o berries han sido uno de los grupos de productos más
dinámicos del comercio alimentario mundial. Es importante destacar que las especies de mayor relevancia
económica son el arándano, la frambuesa, las moras y
la frutilla.
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Se trata de producciones intensivas en mano de obra
y capital, que generan alta rentabilidad en pequeñas superficies y son movilizadoras de las economías locales
y regionales. Las características de perecibilidad de
estas frutas imponen requerimientos muy específicos
con relación a la postcosecha y el transporte.
El fuerte crecimiento de producción y exportaciones de las frutas finas en la Argentina se basa en la
existencia de condiciones naturales apropiadas para
estos cultivos. Una de ellas es que gran parte de la
producción de cerezas se realiza en zonas libres de
mosca de los frutos, cuya presencia es una traba para
muchos mercados. El incremento en las exportaciones
se debe fundamentalmente a la dinámica del mercado
internacional, con un incremento de la demanda de
productos frutícolas especializados por parte de los
países con mayor poder adquisitivo.
La demanda mundial de berries fue creciente e insatisfecha, como consecuencia del aumento en el consumo de Estados Unidos y de otros países desarrollados
del hemisferio Norte, en función de las excelentes
cualidades nutricionales de estas frutas. Esta tendencia será consistente, mientras los berries sigan siendo
considerados como “delicatessen”, por cierto perfil de
consumidores dispuestos a pagar precios superiores a
los de las frutas tradicionales.
Con excepción de las frutillas, es muy reciente el
desarrollo de los berries en la Argentina. Sin embargo,
durante los últimos 10 años se ha registrado, especialmente en el arándano, un significativo aumento en la
superficie cultivada, producción y posicionamiento de
mercado.
Se trata de una actividad en moderada expansión,
que mejoró su competitividad tras la salida de la
convertibilidad en 2001, tanto como fruta de contra
estación para ser consumida en fresco como cuando
se presenta congelada.
La superficie cultivada con berries se distribuye en
diversas provincias, pero en el caso de frambuesas,
moras y grosellas, algo más del 70 % se concentra en
territorio patagónico: Comarca Andina del Paralelo
42º, Valle Inferior del Río Chubut, Alto Valle del Río
Negro, Neuquén y Santa Cruz.
También existen plantaciones de frambuesa y moras
en áreas de Tucumán, Santa Fe y norte de la provincia
de Buenos Aires. Mientras que el 60 % de la frutilla
se cultiva en Santa Fe y le sigue en importancia la
provincia de Tucumán.
Se estima que en la Argentina se producen 6.500 toneladas de arándano, 1.500 de frambuesa, 350 de mora,
180 de grosellas y 33.000 toneladas de frutilla. Salvo
para el caso de los arándanos, en que el 90 % de la
producción se exporta en fresco, el resto de los berries
son consumidos principalmente en el mercado interno.
El 90 % de la producción de frambuesa, moras y grosellas se comercializa como congelado, mientras que
la mitad de la frutilla se vende al exterior congelada.
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Los berries presentan variadas posibilidades de
industrialización y poseen propiedades benéficas para
la salud: son ricos en vitaminas C y E, carbohidratos,
fibras, azúcares y antioxidantes.
La demanda de berries frescos en el mercado local
está representada por los supermercados. El sector gastronómico es consumidor de fruta fresca y congelada, a
través de restaurantes, servicios de catering, repostería,
heladerías y hoteles. El principal canal de comercialización es la industria de alimentos, que demanda berries
congelados para transformarlos en dulces, mermeladas,
jaleas, conservas, salsas, jugos concentrados, licores y
aguardientes, entre los productos más importantes. Son
cada vez más las industrias que incorporan berries en
sus alimentos, como sucede con los lácteos, golosinas,
cereales en barra, bebidas sin alcohol y tés, entre otros.
Se espera una creciente demanda mundial, en especial para la fruta congelada orgánica, mientras que para
el producto en fresco existen nichos de mercado específicos en algunos países de la Unión Europea. Para el
mercado local, se estima un aumento en la demanda de
frambuesa y moras congeladas por parte de la industria.
El consumo doméstico en fresco podría mejorar
en tanto se pongan en marcha campañas de consumo,
especialmente para arándano, frambuesa y moras,
berries que aún no están incorporados a los hábitos
del consumidor.
En la Argentina, la producción de frutas finas se ha
convertido en una actividad agroindustrial de suma
importancia, tanto por la elaboración de diversos
productos con alta demanda en los mercados interno
y externo como por su gran capacidad para aportar
empleos e ingresos genuinos a las economías regionales. Demandan mayor número de trabajadores por
unidad de superficie que las actividades tradicionales,
al tiempo que permiten obtener productos innovadores
y muy valorados por ciertas franjas de consumidores.
Es por todo esto necesario que el sector se modernice, haga rentables y productivos sus cultivos, comercialice de manera ordenada para juntar los volúmenes que
los mercados externos demandan, prorrate los costos
con mayores escalas y dé un paso fundamental en los
aspectos concernientes a las normas de calidad y las
certificaciones que demandan los nuevos compradores.
Por estos motivos y dada la necesidad de responder
a las exigentes demandas del mercado internacional
en cuanto a la calidad de los productos, se hace necesario contar con planes para el sector a nivel nacional
y regional.
El interés por las producciones agropecuarias alternativas ha crecido en nuestro país en los últimos
años. El sector privado requiere permanentemente
información al respecto y, por tratarse de actividades
no tradicionales, el sector público aún no puede satisfacer esa fuerte demanda. Esto hace necesario realizar
acciones e intentar caminos nuevos para lograr una
actualización permanente de las novedades que se

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

registran en lo atinente a la investigación tecnológica
y a la evolución de los mercados.
Señor presidente, el ámbito del desarrollo rural
regional se ha encontrado tradicionalmente con problemas por falta de información integrada y conocimiento
insuficiente de los sistemas productivos más importantes. En consecuencia, el diseño de políticas y la
asignación del crédito y subsidio, ha resultado en gastos
por parte del Estado y de particulares que no han tenido
el efecto deseado en el aumento de la producción, de
los ingresos de los productores ni en la conservación
del medio ambiente. Es por esto que la creación del
Programa Nacional de la Fruta Fina permitirá hallar
respuesta a: la búsqueda de consideraciones técnicas
favorables para el sector, la necesidad de presentar
alternativas productivas económicamente y ambientalmente sustentables y a la realidad socioeconómica y
laboral por la que atraviesa la sociedad en su conjunto,
y en particular el sector de los pequeños y medianos
productores rurales y elaboradores.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-293/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO NACIONAL DE DIQUES DE COLA
Artículo 1° – Créase el Registro Nacional sobre la
identificación, localización y características de los diques de cola provenientes de la extracción minera. Con
el objetivo general de garantizar la salud, la seguridad
de la población y minimizar el potencial de impactos
ambientales.
Art. 2° – Para la aplicación de la presente ley, se
entenderá como:
– Diques de cola: a todos los depósitos de lodos
y/o mezcla líquida de materiales finos, transitorios o permanentes, generados a lo largo de
la vida útil de un yacimiento minero, transportados a presas mediante ductos o canales,
ya sea por gravedad o con ayuda de bombeo
mecánico.
Art. 3° – Serán objetivos de la presente ley:
1. La identificación, localización y dimensionamiento de todos los diques de cola de la
actividad minera activos y fuera de uso.
2. Aplicación de medidas correctivas y posibles
saneamientos.
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3. Identificar y atribuir responsabilidades ante
daños.
Art. 4° – Será autoridad nacional de aplicación la
Secretaría de Minería de la Nación dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Art. 5° – Deberán estar incorporados en dicho registro todos aquellos diques de cola activos y aquellos que
hayan quedado como pasivos ambientales derivados de
la actividad de extracción minera.
Art. 6° – El Registro Nacional en su inventario deberá contener como mínimo:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ubicación geográfica.
Dimensiones.
Empresa concesionaria.
Inicio de operaciones de la mina y de su dique
de cola.
Características de la producción minera de la
cual provienen.
Características de los efluentes.
Riesgo sísmico.
Análisis, valoración y prevención de riesgos.
Remediación.
Monitoreo.
Identificación de poblaciones y de actividades
productivas cercanas.
Características físicas y geológicas del material
de la presa.
Otras que determine la autoridad nacional y/o
locales de aplicación de la presente ley y la
normativa vigente.

Art. 7° – La autoridad nacional de aplicación en
conjunto con las autoridades provinciales regularán y
controlarán sobre la construcción, manejo, operación
y cierre de los diques de cola, depósito de material de
descarte procedente del proceso de extracción minera.
Art. 8° – La autoridad nacional de aplicación mantendrá dicho registro actualizado y de forma accesible
al público.
Art. 9° – El Estado nacional deberá contemplar en el
presupuesto general de la Nación todas las previsiones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente ley. El gasto
que demande su aplicación deberá ser imputado a las
partidas presupuestarias de la Secretaría de Minería
de la Nación.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, reglamentará los alcances de la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para extraer sus componentes valiosos, el procesamiento del mineral genera cantidades muy grandes
de material de desecho. Si tenemos en cuenta que los
tenores de metal útil en el mineral, en el mejor de los
casos, llega a ser a lo sumo un 1 a 2 por ciento de la
roca, queda claro que prácticamente toda la roca extraída se transforma en desecho. La separación del material
estéril genera grandes cantidades de roca que después
deben ser consolidadas. Pero, además, el procesamiento
del material que contiene el metal de interés se hace
sistemáticamente por molienda de la roca, triturándola
y llevándola a tamaños muy pequeños, que van desde
el tamaño de un grano de arena hasta partículas micrométricas. Este material normalmente es procesado con
agua y reactivos químicos, y los lodos con el agua y los
reactivos químicos a desechar se envían a un dique de
cola. Muchas veces el agua es reutilizada.
Los residuos provenientes del procesamiento de
minerales se conocen como colas, relaves o jales
(tailings). Si los residuos son sólidos (en forma de
“ripios”), pueden acumularse como escombreras.
Si se trata de lodos o una mezcla líquida de materiales finos, son transportados a presas o depósitos
mediante ductos, ya sea por gravedad o con ayuda de
bombeo. Estas presas se denominan diques de cola.
Los diques suelen construirse a partir de suelos
naturales de los materiales que se generan durante las
actividades de extracción, e incluso con colas de depósitos preexistentes o los mismos que se están generando
en las operaciones. La geometría de las presas varía
dependiendo de la topografía del lugar.
La forma en que se depositan las colas en las presas
influye de manera importante en su comportamiento
y en la constitución de capas con diferente grosor de
partículas y humedad.
Un dique de colas se desarrolla a lo largo de la vida
útil de un yacimiento o, más precisamente, mientras se
procesa mineral. Esto es: la superficie y capacidad de
los depósitos se expande a medida que se lleva a cabo
la producción minera. En consecuencia, es necesario
desarrollar un proceso continuo de construcción y
atender permanentemente a las cuestiones de seguridad.
Las colas sufren un proceso de consolidación, que
aporta:
– Un aumento de los sólidos que pueden ser
almacenados en un volumen dado.
– La eliminación de agua que puede ser reutilizada.
– La disminución de posibles filtraciones.
En el mundo de la minería, existen cuatro tipos de
diques de colas. El dique de cola de la mina de oro Casposo, en San Juan, es de cuarta generación, lo último
en tecnología en cuanto a ingeniería de construcción,
y que aplica lo más reciente que se ha descubierto en
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el tratamiento de las colas o desechos que deja la extracción del oro y la plata. Eso lo hace uno de los más
seguros del mundo, porque recupera de los desechos
la mayor cantidad de líquido posible, y los transforma
en una especie de barro muy manejable que se deposita
en el dique y atempera casi al máximo cualquier riesgo
de filtración o contaminación.
Los de tercera generación –como son los de Veladero
o será el de Pascua-Lama– son los más comunes y
también muy seguros: usan lo último en ingeniería de
construcción y aplican estrictas normas de seguridad
y cuidado ambiental, lo único que no hacen es “secar”
las colas.
Los de segunda usan algo de ingeniería. Pero los
peores son los de primera generación, que ya dejaron
de usarse en el mundo hace años por contaminantes:
son los que arrojaban los desechos al mar o al río, como
sucedió con el potasio arrojado al río Rin, en Francia;
las colas de cobre arrojadas al mar por Southern Perú, o
el caso de Minemata, en Japón. Este último perteneció
a una industria plástica que arrojó el acetil mercurio
al mar y contaminó los peces, lo que luego produjo
malformaciones humanas.
Los problemas ambientales principales de los diques
de cola tienen que ver, por un lado, con la posibilidad
de que las aguas infiltren o descarguen ácidos y metales
pesados a los acuíferos subterráneos o superficiales
y por otro, en una falla catastrófica de la contención,
con la consiguiente descarga descontrolada de lodos
tóxicos. En esta reseña presentaremos cuatro ejemplos
de fallas catastróficas: Aznalcóllar, en España; Porcos,
en Bolivia; Ok Tedi, en Papúa Nueva Guinea, y Marinduque, en Filipinas.
El 25 de abril de 1998 se produjo la rotura de la presa
de contención del dique de cola. Se vertieron alrededor
de 3,6 hm3 de agua contaminada. Los lodos no llegaron
al parque nacional del Coto de Doñana, pero las aguas
invadieron la región externa del mismo, alcanzaron el
río Guadalquivir, y llegaron, ya poco contaminadas, al
océano Atlántico.
El 29 de agosto de 1996, en la localidad de Porco
(Potosí, Bolivia), se rompió el dique de colas de la
mina de la Compañía Minera del Sur (COMSUR), y
entre doscientas y cuatrocientas mil toneladas de lodos
ingresaron al río Agua de Castilla, afluente del internacional río Pilcomayo. Este último, históricamente
el límite entre Argentina y Paraguay, divaga hacia el
sur y rara vez posee caudal suficiente para alcanzar su
desembocadura natural en el río Paraguay. Hasta la
frontera entre Bolivia y la Argentina, el cauce es de
gran pendiente, típico de la alta montaña, y sus aguas
arrastran en época de lluvias grandes cantidades de
sedimentos originados en las altas cumbres. En la
región argentino-paraguaya, en cambio, la pendiente
disminuye abruptamente, lo que ocasiona el depósito de
dichos sedimentos. En época de bajas precipitaciones,
dichos sedimentos se cubren de vegetación autóctona
que constituyen barreras para las aguas en la nueva
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crecida, dando origen al divague hacia el Sur. La reparación del dique, la limpieza del lecho y la construcción
de barreras de contención para frenar el derrame no
pudieron evitar que la contaminación se propagara en
la cuenca hidrológica y afectara, no sólo a Bolivia, sino
también a Argentina y Paraguay. Se incorporaron a las
aguas cianuros, As, Pb, Ni y Cd con impacto ambiental
inmediato en la zona de alta montaña (Potosí, Bolivia):
alta mortandad de peces y el fallecimiento de tres moradores indígenas de la región de San Lorencito, por
presunta ingestión de peces (sábalos) contaminados.
La información oficial fue tardía: la compañía minera y el gobierno de Bolivia aceptaron oficialmente
lo sucedido meses más tarde. Como acciones correctivas, se construyó un dique provisorio para recibir
las descargas de las minas de la región (dique Laguna
Pampa), que operó entre 2004 y 2006. A partir de esa
fecha, entró en funcionamiento el dique San Antonio.
Las actividades de planificación están centralizadas
por la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la
Cuenca del Río Pilcomayo (Argentina, Bolivia y Paraguay), que en 2008 dio a publicidad el Plan Maestro
de la Cuenca del Río Pilcomayo. Dicho plan contempla
por supuesto no sólo las consecuencias del accidente
descrito, sino también la gestión del pasivo ambiental
debido a siglos de minería sin recaudos ambientales.
El inventario permitirá conocer la cantidad de diques de colas y pasivos ambientales existentes en el
país, con su correspondiente ubicación geográfica.
La tarea implica el muestreo de las colas en los viejos
yacimientos, sus contenidos, muestras de los cursos de
agua involucrados y observaciones del estado general
de estos pasivos.
En la década de los 90, el cambio sustancial en la
legislación minera de la Argentina impulsó el ingreso
de empresas multinacionales que instalaron más de
una docena de grandes proyectos mineros sobre la
cordillera de los Andes. Este cambio de escala en los
procesos de explotación de minerales plantea serios
riesgos de contaminación de las fuentes de agua en
varias regiones del país y como consecuencia, la organización y movilización de las comunidades afectadas
por la megaminería. Señor presidente, en este contexto,
es urgente profundizar nuestro conocimiento sobre
los procesos biogeoquímicos que se producen en los
pasivos ambientales mineros a los fines de mejorar los
mecanismos de control, remediar las zonas afectadas y
promover el resguardo de los recursos naturales.
Es por todo lo anteriormente dicho, Señor presidente, que pido a mis colegas la aprobación del presente
proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-294/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN
Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS
HUMANOS ESPECIALIZADOS EN
LA ASISTENCIA A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos
Especializados en la Asistencia a Personas con Discapacidad.
Art. 2° – La autoridad de aplicación del presente
programa será la Conadis, Comisión Nacional Asesora
de las Personas con Discapacidad, que actuará como
órgano coordinador ante el Ministerio de Educación y
el Ministerio de Salud.
Art. 3º – El programa tiene como objeto orientar las
prácticas educativas para trabajar en la capacitación
y formación en la temática integral de discapacidad.
Art. 4º – Son objetivos del Programa Nacional de
Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos Especializados en la Asistencia a Personas con
Discapacidad:
a) Capacitar a los recursos humanos para abordar
la problemática de la discapacidad de una manera integral;
b) Diseñar e implementar acciones interdisciplinarias de formación integral en el ámbito
educativo formal, de manera gradual, integral,
continua y sistemática;
c) Promover la vinculación con distintos sectores
e instituciones, con el propósito de sensibilizar
a la sociedad, sobre la necesidad de actuar
conjuntamente en el tratamiento de la discapacidad;
d) Complementar esta tarea con la difusión de
medidas preventivas, que ayuden a orientar
comportamientos, incluyendo la revisión
crítica de actitudes dentro del propio sistema
educativo;
e) Fomentar la no discriminación de las personas
con discapacidad.
Art. 5° – El Programa Nacional de Formación y
Perfeccionamiento de Recursos Humanos Especializados en la Asistencia a Personas con Discapacidad
consiste en el otorgamiento de becas de formación
y perfeccionamiento para las áreas temáticas que la
Conadis, a través del Consejo Federal de las Personas
con Discapacidad, considere con mayor déficit para el
tratamiento de la problemática de discapacidad.
Art. 6º – La Conadis, a través del Consejo Federal,
propondrá al Ministerio de Educación, a través del
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Consejo Federal de Educación, y al Ministerio de
Salud, a través del Consejo Federal de Salud, los
lineamientos curriculares mínimos del Programa Nacional de Especialización de los Recursos Humanos
en la Temática de Discapacidad de modo tal que se
respeten y articulen los programas y actividades que
las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de
la sanción de la presente ley.
Art. 7º – Lo establecido en la presente ley debe integrar los programas que al efecto elabore la autoridad de
aplicación, y los gastos que demande su cumplimiento
serán atendidos con las partidas que al efecto destine en
forma anual el presupuesto general de la administración
pública, o con la afectación del crédito presupuestario
de las partidas que estime el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la reasignación que autorice a la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Art. 8° – Invítase a las provincias de todo el territorio
nacional a adherirse a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un informe de noviembre del 2012 realizado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), se señala
que más de mil millones de personas, o sea, un 15 % de
la población mundial, padece alguna forma de discapacidad. Las tasas de discapacidad están aumentando a
causa del envejecimiento de la población y el aumento
de las enfermedades crónicas, entre otras causas.
Las personas con discapacidad tienen menos acceso
a los servicios de asistencia sanitaria y, por lo tanto,
tienen necesidades insatisfechas.
Las personas con discapacidad tropiezan con una
gran variedad de obstáculos cuando buscan asistencia
sanitaria, entre ellos los siguientes.
–Costos prohibitivos: la asequibilidad de los servicios de salud y el transporte son dos de los motivos
principales por los que las personas con discapacidad
no reciben los cuidados que necesitan en los países de
ingresos bajos: un 32 % o 33 % de las personas sin
discapacidad no pueden costearse la asistencia sanitaria, por comparación con un 51 % a un 53 % de las
personas con discapacidad.
–Oferta limitada de servicios: la falta de servicios
apropiados para las personas con discapacidad es una
barrera importante que impide el acceso a la asistencia
sanitaria.
–Obstáculos físicos: el acceso desigual a los edificios
(hospitales, centros de salud), el equipo médico inaccesible, la mala señalización, las puertas estrechas, las
escaleras interiores, los baños inadecuados y las zonas
de estacionamiento inaccesibles crean obstáculos para
usar los establecimientos de asistencia sanitaria.
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–Aptitudes y conocimientos inadecuados del personal sanitario: las personas con discapacidad notifican,
con una frecuencia dos veces mayor, que el personal
sanitario carece de las aptitudes para atender sus
necesidades; con una frecuencia cuatro veces mayor,
que son maltratados por dicho personal; y con una frecuencia tres veces mayor, que se les niega la asistencia.
Se indica en dicho informe que una manera de
superar dichas barreras previamente mencionadas es
incorporando la enseñanza de la discapacidad en los
programas de pregrado y de educación continua de todos los profesionales de la salud. Además de capacitar a
los agentes de la comunidad para que puedan participar
en la prestación de servicios preventivos.
La atención integral de la discapacidad está encaminada a lograr el nivel máximo de independencia de
un individuo que le permita una mayor adaptación a su
medio social. La discapacidad no es un atributo, es un
conjunto de impedimentos físicos, sociales y culturales,
por ello se promueve la concientización y sensibilización colectiva para hacer modificaciones ambientales
necesarias para la participación plena de las personas
con discapacidad en todas las áreas de la vida social.
En el artículo 4º, inciso i), de la ley 26.378, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace referencia a las obligaciones generales, se
menciona: “Promover la formación de los profesionales
y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente
convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los
servicios garantizados por esos derechos”…
Para finalizar, cabe destacar que este proyecto
tiene como antecedente el expediente S-2.650 que
fue presentado en al año 2013, debido a que no tuvo
tratamiento en las comisiones a las que fue girado,
caducó y por ello lo presento porque considero que es
una problemática que aún tiene vigencia.
Por todo lo expuesto, y dada la relevancia que tiene
en nuestra sociedad la temática que aborda el proyecto
de mi autoría, solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del mismo.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Salud, de Población y Desarrollo Humano
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-295/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Plan Nacional de Control
y Prevención de la Contaminación Electromagnética
Ambiental no Ionizantes Antrópicas.
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Art. 2° – La autoridad de aplicación será la que
designe el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3° – Serán objetivos del presente plan:
a) Evaluar la situación ambiental en materia de
radiaciones electromagnéticas no ionizantes
de origen antrópico en el campo de las telecomunicaciones y su posible impacto en la salud;
b) Promover actividades de promoción y prevención sobre los posibles efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes;
c) Incentivar investigaciones sobre la contaminación electromagnética ambiental no ionizantes
de origen antrópico y sus posibles efectos
adversos sobre la salud humana y el medio
ambiente en general;
d) Fomentar la adquisición de equipamiento
técnico adecuado y capacitación de recursos
humanos para la implementación del presente
plan.
Art. 4° – Las funciones del Plan Nacional de Control
y Prevención de la Contaminación Electromagnética
Ambiental no Ionizantes Antrópicas serán:
a) Realizar los monitoreos de radiaciones electromagnéticas en el campo de frecuencia de las
telecomunicaciones;
b) Llevar a cabo un registro en el cual se evalúe
el impacto de la superposición de radiaciones
electromagnéticas en un determinado radio;
c) Regular sobre las condiciones técnicas para el
ingreso de aparatos electrónicos a nuestro país;
d) Promover audiencias públicas para la evaluación de la instalación de antenas y otorgamientos de licencias de frecuencias determinadas;
e) Entregar certificados aprobatorios de emisión
de radiaciones electromagnéticas no ionizantes
ante estudios de impactos ambientales y estratégicos ambientales;
f) Elaborar informes anuales sobre los avances y
resultados del programa;
g) Crear y mantener actualizado un banco de datos
de acceso público sobre los avances en materia
de investigación internacional y nacional sobre
los efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes sobre la salud y el medio
ambiente.
Art. 5° – La autoridad de aplicación requerirá del
plan nacional la elaboración de informes técnicos y
epidemiológicos sobre los avances de las investigaciones en materia de radiaciones no ionizantes, que serán
de acceso público.
Art. 6° – La autoridad de aplicación orientará y
priorizará las acciones del plan nacional sobre las
frecuencias y longitudes de ondas electromagnéticas
no ionizantes en aquellos conglomerados urbanos con
mayor exposición a dichas radiaciones.

Art. 7° – El Estado nacional deberá contemplar en
el presupuesto general de la nación las partidas presupuestarias a los fines de la implementación del plan
nacional y el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, reglamentará los alcances de
la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La radiación electromagnética en el ambiente es
continua, permanente e imperceptible. Históricamente
fueron naturales, pero a fines del siglo XIX y en el siglo XX, el crecimiento de las radiaciones electromagnéticas antrópicas ha sido exponencial, continuando a
este siglo dicho proceso con los avances tecnológicos
alcanzados por la humanidad.
Las radiaciones no ionizantes poseen frecuencias
de oscilación menores y, por su baja energía, son
incapaces de romper las uniones atómicas, incluso
a intensidades altas. En cambio, sí pueden ceder
energía suficiente para producir efectos térmicos
(o calentamiento) a intensidades altas (esta propiedad es utilizada por los hornos a microondas).
Las radiaciones no ionizantes intensas también pueden
provocar la inducción de corrientes eléctricas en los tejidos. En este caso influyen en el funcionamiento de las
células sensibles como las musculares o las nerviosas.
En particular las radiaciones electromagnéticas no
ionizantes están ligadas en estos últimos decenios a las
comunicaciones (telefonía celular, radioemisoras, canales de TV, equipos electrodomésticos, radares y otros).
La afectación que las radiaciones electromagnéticas no ionizantes tiene sobre la salud de las personas
constituye un capítulo controvertido para los investigadores y científicos; dependiendo básicamente de la
exposición (dosis y tiempo) de las mismas a dichas
radiaciones.
En las últimas décadas, han tenido un incremento
exponencial las fuentes de campos electromagnéticos
utilizados con fines diferentes; en particular en el área
de las comunicaciones. Tanto es así que algunos expertos y científicos a nivel mundial alertan sobre una
contaminación electromagnética ambiental generada
por las actividades antrópicas. De manera que es posible que puedan tener alguna incidencia sobre la salud
humana y el medio ambiente.
Las radiaciones electromagnéticas no ionizantes
conllevan una energía fotónica débil, no siendo suficiente para romper los enlaces químicos en la materia,
pero sí producen efectos biológicos como el calentamiento y la inducción de corrientes eléctricas en los
tejidos y células del cuerpo; por lo tanto, es posible
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que esos efectos puedan conducir o provocar efectos
adversos a la salud de las personas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda mejorar el conocimiento a través de la
investigación sobre los efectos de las radiaciones no
ionizantes, los estudios epidemiológicos y la comunicación de dichos avances a los grupos expuestos o
más vulnerables.
En la sociedad es creciente la preocupación sobre
los posibles efectos biológicos adversos que podrían
causar los campos electromagnéticos que se derivan
de su aplicación.
Por otra parte, en nuestro país y en muchos otros
el crecimiento continuo de la telefonía móvil y de las
comunicaciones hace que se incremente fuertemente
los CEM; siendo que hay advertencias de la comunidad
europea sobre el riesgo potencial del uso de teléfonos
celulares por parte de niños.
Cabe aclarar que en 20 años se pasó de 50.000
unidades de teléfonos celulares a más de 56 millones
de unidades.
En nuestro país se ha regulado sobre la temática a
través de diversas normativas de rango ministeriales
(Ministerio de Salud, Secretaría de Comunicaciones,
Comisión Nacional de Comunicaciones, entre otras).
No obstante, resulta necesario avanzar sobre la temática de las radiaciones no ionizantes a la luz de las
nuevas investigaciones y fijaciones de nuevas regulaciones de corresponder. Siendo adecuado sostener el
principio precautorio, a fin de garantizar la protección
de la salud de la población y del ambiente.
Considerando que el Ministerio de Salud de la
Nación tiene facultades en la materia de promoción
y prevención o de corregir los efectos adversos del
ambiente sobre la salud de las personas, entiendo que
es el organismo idóneo para llevar adelante el presente
programa.
Siendo necesario que la autoridad de aplicación lleve
adelante el Programa Nacional de Prevención y Estudio
de la Contaminación Electromagnética Ambiental No
Ionizante, incorporando todos los avances científicos
que a nivel mundial se alcancen y estén avalados por la
OMS, con el fin último de la protección de las personas
y el medio ambiente.
Para finalizar, cabe destacar que este proyecto
tiene como antecedente el expediente S.-1.049 que
fue presentado en al año 2013, debido a que no tuvo
tratamiento en las comisiones a las que fue girado,
caducó y por ello lo presento porque considero que es
una problemática que aún tiene vigencia.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Salud, de Ciencia
y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-296/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre, emergencia
ambiental, económica y social por el término de ciento
ochenta (180) días prorrogables por igual término
por el Poder Ejecutivo nacional, a la región noroeste
de la provincia del Chubut, afectada por los grandes
incendios forestales ocurridos durante el verano del
año 2015.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las acciones de asistencia
y reconstrucción productiva de las economías afectadas
en la región mencionada en el artículo 1º.
Art. 3° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar las siguientes medidas impositivas especiales,
para aquellos responsables que con motivo de la situación de emergencia vean comprometidas sus fuentes
de rentas:
a) Eximir total o parcialmente u otorgar prórrogas al vencimiento del pago de los impuestos
que graven el patrimonio, los capitales, o las
ganancias de las explotaciones afectadas cuyos
vencimientos se operen durante el período de
vigencia del estado de emergencia o zona de
desastre;
b) Eximir total o parcialmente u otorgar prorrogas
de los impuestos sobre los bienes personales
y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones
agropecuarias e inmuebles rurales arrendados
respectivamente, ubicados dentro de la zona de
desastre y afectados por esa situación extraordinaria.
Art. 4º – Se establece, por el término de ciento
ochenta (180) días, un incremento equivalente al cien
por ciento (100 %), de la cuantía actual de las asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad y
prenatal que corresponda abonar a los trabajadores en
relación de dependencia y a los beneficiarios de la Ley
de Riesgos del Trabajo, a los del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) y a los de la Prestación
por Desempleo, para la región de la provincia de
Chubut afectada.
Art. 5º – Se establece, por el término de ciento
ochenta (180) días, un incremento equivalente al cien
por ciento (100 %), de la cuantía actual de la asignación universal por hijo para protección social y de la
asignación por embarazo para protección social que
corresponda abonar a los beneficiarios de la región de
la provincia de Chubut afectada.
Art. 6º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional
para que a través del Banco de la Nación Argentina se
adopten medidas especiales para la refinanciación de
las obligaciones de los productores afectados.
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Art. 7º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) que contemple expresamente a los
contribuyentes afectados en el marco del artículo 1º
de la presente ley.
Art. 8° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento
a la presente ley. En el orden de las obras públicas, se
procederá, con carácter de urgencia, a la asignación de
partidas con la finalidad de llevar a cabo la reparación
y/o construcción de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los factores que
dieron origen a la declaración del estado de emergencia.”
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo establecer
herramientas financieras, crediticias e impositivas
para que el Poder Ejecutivo nacional a través de los
organismos que correspondan, asignen respuestas
prioritarias para afrontar las acciones de asistencia y
reconstrucción ocasionadas por los incendios forestales, que afectan a la región noroeste de la provincia del
Chubut (Lago Puelo, el Hoyo de Epuyén y Cholila).
Los incendios de bosques acaecidos en el presente
año están considerados como los más graves de los
últimos cien años, habiendo destruido todo a su paso,
arrasando más de 16.500 hectáreas, provocando enormes pérdidas materiales y generando un daño ambiental enorme con pérdida de biodiversidad.
Si bien es necesario investigar y conocer los causales
de estos incendios, también se hace imprescindible
atender con la urgencia y premura a los afectados directos e indirectos de estos trágicos eventos. A la fecha no
se han reportado víctimas fatales, pero sí hay familias
evacuadas, y se perdieron miles de hectáreas de masa
boscosa, mortandad de ganado, etcétera.
Es necesario que el gobierno nacional ayude con
premura a la provincia, municipios y comunidades
afectadas. Pensemos que el evento acontece en plena
actividad turística y productiva de la zona noroeste
chubutense, generando una merma genuina de ingresos.
Otro aspecto importante a señalar es el pánico
que genera a la comunidad y la afectación del medio
ambiente en toda un área significativa por la contaminación que produce la magnitud de dicho incendio,
además de la pérdida de visibilidad por el humo y gases
de combustión.
Cabe mencionar la necesidad de que nuestro país
esté preparado y cuente con los recursos humanos,
logísticos, técnicos y operativos para prevenir y luchar

contra el fuego. Una coordinación efectiva e inmediata
que resuelva estas situaciones desde los inicios y evite
catástrofes mayores.
Hoy es necesario dar una respuesta a toda la población afectada que vive en la región noroeste de la
provincia del Chubut, y este proyecto de ley va en esa
dirección, de que el estado nacional vaya en ayuda de
los afectados con distintas herramientas económicas y
financieras que faciliten su recuperación y paleen las
crisis que generan estos siniestros.
No cabe menos que resaltar el esfuerzo y compromiso de los brigadistas que arriesgando su vida luchan
denodadamente en condiciones muchas veces precarias. Por eso entiendo la necesidad de que el Estado
nacional tenga una fuerte presencia en la respuesta a
la población afectada a estos trágicos eventos, como
asimismo evalúe la necesidad de asegurar recursos y
contar con los medios más adecuados para la prevención y lucha contra incendios.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-297/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY INCORPORANDO
A LOS MAGISTRADOS AL IMPUESTO
A LAS GANACIAS
Artículo 1º – Establézcanse todas las ganancias
obtenidas por los magistrados, funcionarios judiciales
y del Ministerio Público, incluidas las retribuciones,
por todo concepto, logradas por sus respectivas funciones, sujetas al gravamen que establece la Ley de
Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997 y
sus modificatorias).
Art. 2º – Establézcanse los haberes jubilatorios y
pensiones que dichos magistrados perciban, sujetos al
gravamen de impuesto a las ganancias (texto ordenado
en 1997 y sus modificatorias).
Art. 3º – Establézcase a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación como agente de retención de los impuestos
detallados en los artículos 1º y 2º de la presente ley.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La imposición de un sistema tributario es imprescindible para el sostenimiento del gasto público, y por
consiguiente para la existencia del Estado. Es por ello
que es deber de la población el contribuir con el pago
de los tributos públicos al bienestar general, de acuerdo
con la capacidad económica y según los principios de
igualdad y proporcionalidad. La conexión tributaria
como posibilidad legal que confiere el derecho a un
Estado soberano a imponer tributos a los contribuyentes surge sobre la base de los principios jurídicos
constitucionales de territorialidad y nacionalidad.
Cualquier régimen de tributos es integrado básicamente por tres tipos de impuestos: a) impuestos
al trabajo; b) impuestos al capital; y c) impuestos al
consumo. La fundamentación de los dos primeros tipos
es la procuración de una vinculación inmediata con la
capacidad contributiva.
El debate sobre la posibilidad de gravar las remuneraciones de los magistrados con el impuesto a las
ganancias (ley 20.628) ha sido a lo largo del tiempo,
planteado en base a los distintos vaivenes políticos de
nuestra sociedad.
Resulta verdaderamente insostenible e irrazonable
mantener las situaciones de inequidad y privilegio que
encierran estas exenciones impositivas.
Lo que es claro es que se observa una amplia tensión
entre las demandas de la sociedad civil y la postura de
la comunidad judicial, dado que mientras la primera
sostiene que la exención del pago del impuesto a las
ganancias de los magistrados constituye una clara
violación al principio de igualdad, la segunda sostiene
que la ley fundamental argentina la avala.
El artículo 110 de nuestra Constitución Nacional
señala que los jueces de la Corte Suprema y de los
tribunales inferiores de la Nación “recibirán por sus
servicios una compensación que determinará la ley, y
que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones…”.
El fundamento de esta intangibilidad es la de mantener la independencia del Poder Judicial sobre el poder
político. Esto es claro y no merece mayores consideraciones, en tanto el Poder Judicial constituye uno de los
tres pilares básicos de la República para defender los
derechos ante potenciales avances de los otros poderes.
El derecho de igualdad se desprende en cierta
medida del derecho a la libertad, dado que si a todas
las personas se les reconoce el derecho a la libertad,
se parte de una igualdad jurídica de estatus entre las
personas. Así, a través del enfoque de igualdad civil,
se eliminan todas las discriminaciones arbitrarias entre
las personas.
En tanto, del principio de igualdad se deriva el principio de igualdad fiscal. Éste se encuentra expresado
tanto en el artículo 16 de nuestra Constitución cuando
señala que la igualdad es la base del impuesto, como en
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el artículo 4° cuando hace referencia a “contribuciones
que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso”. Asimismo, el artículo 75, inciso 2,
califica a las contribuciones como proporcionalmente
iguales.
Considero que el impuesto a las ganancias, en tanto
respete los criterios de igualdad y generalidad no
se constituye como la disminución prohibida por el
artículo 110, dado que no está destinada al condicionamiento de la independencia de los magistrados (Bidart
Campos, “La remuneración de los jueces como hecho
imponible”, LL, 1996-D.-217).
Más aún, teniendo en cuenta que el antecedente
de nuestro artículo 110 es la Constitución americana,
debemos recordar que en los Estados Unidos se encontró una solución ante esta inequidad fiscal cuando
la Suprema Corte sostuvo en el caso “O’Malley vs.
Woodrough” que los jueces federales no gozan de
exención ni son inmunes a la carga tributaria compartida por el resto de los ciudadanos, señalando que…
“sostener que la ley significa un avance sobre la independencia de los jueces […] haciéndoles cargar con su
parte alícuota el costo de mantenimiento del gobierno,
es trivializar la gran experiencia histórica en que sus
redactores basaron la salvaguardia del artículo 3°, sección 1. Someterlos a un impuesto general es reconocer
simplemente que los jueces son también ciudadanos,
y que su función particular en el gobierno no genera
una inmunidad para participar con sus conciudadanos
en la carga material del gobierno cuya Constitución y
leyes están encargados de aplicar”.
Más aún, como bien sostiene Bidart Campos: “Pensamos en un juez que solamente tiene como único
ingreso y recurso personal el de su sueldo. Si porque
este sueldo no puede disminuirse en manera alguna,
dijéramos que él entonces no tiene que pagar el alquiler
de la vivienda que habita o los alimentos y vestimentas
que necesita, estaríamos dislocando el sentido común”.
También, el doctor Rodolfo Spisso señala que el
propósito de asegurar la independencia del Poder
Judicial se satisface otorgando a los magistrados una
compensación digna y no mediante exclusiones tributarias que transgreden el principio de igualdad, base de
los impuestos y de las cargas públicas.
Como se puede ver, señor presidente, no sólo se trata
de analizar la realidad desde el enfoque del principio de
igualdad jurídica, sino también desde el sentido común.
En nuestro país, el presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en una
entrevista con el diario Clarín señaló, al ser consultado
si los jueces debían pagar el impuesto a las ganancias:
“No tengo dudas de eso. Ese impuesto está pensado
para toda la población y no hay motivos para que no
lo paguen. De ninguna manera afecta la intangibilidad
de los salarios, que es lo que protege la Constitución.
En todo caso, habrá que discutir si los sueldos de los
magistrados son bajos, pero ése es otro problema”.
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, considero
que la presente iniciativa apunta a resolver un claro
caso de inequidad fiscal, fortaleciendo el principio de
igualdad civil, sin entrar en colisión normativa con la
letra, pero sobre todo, con el espíritu de nuestra Constitución Nacional.
Es por todo ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-298/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DEL MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO ENTRE LA ARGENTINA
E IRÁN
Artículo 1° – Derógase la ley 26.843, aprobatoria del
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Islámica de Irán sobre los Temas Vinculados al Ataque
Terrorista a la Sede de la AMIA en Buenos Aires el 18
de julio de 1994.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela G. Michetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fin la derogación del Memorándum de Entendimiento entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República Islámica de Irán sobre los temas vinculados
al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos
Aires el 18 de julio de 1994. El acuerdo ha sido firmado
por el canciller Héctor Timerman y su par iraní el 27
de enero de 2013 en la ciudad de Adis Abeba, Etiopía.
Por tratarse de un tratado internacional, cada uno de
los países firmantes: Argentina y la República Islámica
de Irán, debían cumplir con las respectivas aprobaciones parlamentarias previas a ser ratificado. A pesar de
todas las críticas recibidas, el Congreso de la Nación
sancionó, con una muy ajustada mayoría, la ley 26.843
mediante la cual se aprobó el memorándum y se otorgó
la autorización al Poder Ejecutivo nacional para proceder a su ratificación, de conformidad con el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional.
En dicha oportunidad diversos legisladores y organizaciones, entre éstas últimas la AMIA y al DAIA,
expresaron su rechazo al acuerdo por considerarlo
inconstitucional, injusto e inconveniente. El argumento
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clave del gobierno nacional argentino fue considerar
al memorándum como “un paso adelante que va a
destrabar una causa que está paralizada totalmente
desde 2006” (ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/
ultimas/20-213861-2013-02-14.html).
A pesar de haber alertado en diversas oportunidades
los riesgos, se avanzó en un tratado internacional con
un Estado que permanentemente se negó a colaborar
en el esclarecimiento del atentado a la sede de la
AMIA y que sus funcionarios tienen pedido de captura internacional por la Justicia argentina. Esta última
situación se agrava al considerar que dos funcionarios
iraníes con pedido de captura internacional de Interpol, que eventualmente tendrían que declarar si se
siguiera adelante con el memorándum, son candidatos
presidenciales en la República de Irán (http://www.
clarin.com/politica/Pacto-Iran-AMIA-candidatospresidente_0_917908284.html).
Con respecto al tiempo que podría demorar cumplir
todos los pasos previstos en el tratado (constitución de
la comisión, traducción al farsi de toda la documentación, nombramiento de los miembros de la comisión,
entre otras cuestiones), el canciller fue contundente
al expresar ante el Senado de la Nación: “Supóngase
que Irán tarde veinte años en conformar la comisión,
qué fuerza moral nos va a dar eso frente al mundo. No
tenemos nada. La causa va a seguir como está ahora.
Pero, a esta causa como está ahora, le vamos a agregar
el peso moral de cómo Irán ha trabado la Justicia una
vez más, a pesar de que ellos firmaron un acuerdo”.
El canciller se expresó nuevamente en abril de
2013 en los siguientes términos: “Cuanto más tarden
ellos, más dudas se generarán sobre sus intenciones.
Nosotros hemos cumplido con nuestra parte y estamos
esperando las suyas” (http://ambito.com/diario/noticia.
asp?id=684693).
La Agencia Nacional de Noticias (Télam) publicó el
día 18 de abril la siguiente información: “Yo espero que
en el próximo mes, mes y medio ya esté aprobado”, dijo
Timerman en declaraciones a Radio Diez, en las que
agregó: “Cuanto más tarden ellos, más dudas se van a
crear sobre sus intenciones”. “Nosotros cumplimos con
nuestra parte y estamos esperando que Irán cumpla con
la suya”, añadió el canciller argentino. (http://www.
telam.com.ar/notas/201304/14500-timerman-estimoque-en-el-proximo-mes-y-medio-el-Parlamento-iraniaprobara-el-acuerdo-por-la-amia.html)
Como se desprende de las situaciones descritas,
quedó demostrado que Irán nunca estuvo dispuesto a
colaborar en el esclarecimiento del atentado y que el
memorándum nunca fue un paso adelante para la causa
sino que además, mantuvo la paralización de la misma
por los últimos meses.
Es dable recordar que en el año 2005, la República
Argentina ha reconocido su responsabilidad en la violación del derecho a la vida (artículo 4º de la Convención
Americana; derecho a la integridad física (artículo 5º,
CA); derecho a las garantías judiciales (Art. 8º CA) y
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derecho a la protección judicial (artículo 25, CA); y el
deber de garantía (artículo 1.1, CA). Con motivo de
esas violaciones se ha comprometido, mediante la firma
del acta de fecha 4 de marzo de 2005 ante la Comisión
Interamericana, entre otras cosas a impulsar medidas
tendientes a garantizar la investigación del atentado y
del encubrimiento y las sanciones a los responsables.
(Ver decreto 812/05.)
En ese mismo acto se ha comprometido a promover
la sanción de una ley de reparación para todas las
víctimas del atentado, que tampoco ha sucedido. De
esta forma, se ha convocado al Congreso Nacional
a sesiones extraordinarias para la aprobación de un
memorándum que de ninguna manera garantiza la investigación del atentado y, paradójicamente, no se ha
avanzado en la sanción de una ley de reparación para
sus víctimas. Es importante reafirmar que el Estado
argentino ha reconocido su responsabilidad y se debe
hacer justicia: “Para que nuestros muertos no mueran
dos veces, una por la bomba y otra por el olvido”. Es
de vital importancia impulsar la investigación del atentado, promover el enjuiciamiento de los funcionarios
iraníes y de todos los responsables y sancionar una ley
de reparación.
Asimismo, en la causa “AMIA s/ amparo-ley
16.986” se declaró la inconstitucionalidad del referido
memorándum de entendimiento, y se ordenó no dar
comienzo a la ejecución del memorándum de entendimiento aprobado por ley 26.843 mientras transiten
las eventuales vías recursivas. En dicha sentencia, los
jueces consideraron que el MOU era violatoria de la
Constitución Nacional al interferir con las funciones
del Poder Judicial argentino. Por último, se hace expresa mención al derecho a la verdad de las víctimas y
de toda la sociedad. Este camino hacia la verdad debe
retomarse cuanto antes y para esto es primordial la derogación del memorándum de entendimiento con Irán.
Es momento de asumir las verdaderas intenciones de
Irán y de proceder a retirar la autorización para que el
Poder Ejecutivo nacional proceda a la ratificación del
“Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque
terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18
de Julio de 1994” y consecuentemente promovemos la
derogación de la ley aprobatoria 26.843, sancionada el
27 de febrero de 2013.
La presente derogación se enmarca dentro de las facultades que le corresponden al Congreso de la Nación,
conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
Por lo expuesto, solicitamos el tratamiento y aprobación del proyecto de ley que ha sido puesto en
consideración.
Gabriela G. Michetti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-299/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece un
régimen nacional para el conjunto de actividades que
integran el turismo rural comunitario, así como también
determina las bases de las políticas públicas para su
fomento, promoción y desarrollo, sin perjuicio de las
normas locales que sean aplicables.
Art. 2º – Definición. Se entiende por turismo rural
comunitario, en adelante TRC, al conjunto de actividades turísticas cuyo desarrollo, gestión y control, así
como la distribución de sus beneficios es realizado de
manera primordial por las comunidades rurales, en
especial pueblos indígenas y familias campesinas, a
través de organizaciones de carácter colectivo.
El TRC no sustituye las actividades tradicionales de
trabajo de dichas comunidades, sino que es una forma
de ampliar y diversificar sus opciones productivas y
complementar así las economías de base familiar.
Art. 3º – Principios orientadores. Las actividades
que integran el TRC y las políticas públicas dirigidas a
su fomento, desarrollo y promoción deben realizarse en
conformidad con los siguientes principios orientadores:
a) El desarrollo sostenible con inclusión social de
las comunidades implicadas, con especial consideración de las comunidades de los pueblos
originarios;
b) El protagonismo activo de agentes locales;
c) El afianzamiento de la identidad local y la
promoción del intercambio intercultural con
los turistas;
d) El respeto por el patrimonio natural, cultural y
la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas;
e) La sustentabilidad de las actividades en el
tiempo, de modo que generen beneficios socioeconómicos sostenidos, y trabajo estable,
como condiciones que permitan el arraigo de
las nuevas generaciones y servicios sociales
para las comunidades anfitrionas;
f) El desarrollo local de emprendimientos comunitarios de tipo agropecuarios ambientalmente
sustentables;
g) La accesibilidad de las personas con capacidades diferentes a las distintas actividades
turísticas y recreativas.
Art. 4º – Clasificación. La autoridad de aplicación
define las modalidades y actividades, las clasifica y fija
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los estándares mínimos de calidad para la prestación
de los servicios y la oferta de productos.
CAPÍTULO II
Políticas públicas
Art. 5º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Turismo de la Nación, o el organismo que lo reemplace en el futuro, es la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 6º – Acciones. Las políticas públicas para el
fomento, desarrollo y promoción del TRC deben realizarse en conformidad con los principios orientadores
enunciados en el artículo 3º y comprenden principalmente, las siguientes acciones:
a) Programas de fomento para emprendimientos
de productos o servicios relativos al TRC, a
través de medidas de asistencia técnica, capacitación, formación y asistencia financiera;
b) Programas de asesoramiento y asistencia para
la generación de corredores y circuitos turísticos y el desarrollo de la producción local;
c) Programas de capacitación y formación de
recursos humanos en las comunidades locales
donde se desarrollen actividades vinculadas del
TRC;
d) Investigaciones y estudios que permitan
orientar las acciones de fomento, desarrollo y
promoción, en base a las ventajas comparativas
de las diferentes comunidades y regiones, las
necesidades y tendencias de los consumidores
y, especialmente, las de las comunidades locales implicadas, mediante la identificación de
aquellas que se relacionen con la recuperación
o conservación del patrimonio natural y cultural, de infraestructura y de desarrollo sostenible
con inclusión social;
e) Promoción de las actividades del TRC mediante la difusión de las diversas ofertas en
catálogos, directorios, guías, publicidades y
páginas web, entre otros medios;
f) Realización de campañas de publicidad y difusión, nacionales e internacionales, relacionadas
con la oferta del TRC en la Argentina;
g) Celebración de acuerdos con autoridades públicas nacionales, provinciales y municipales,
universidades, asociaciones profesionales
o empresariales y formas asociativas de la
economía social relacionadas con el Turismo
Rural Comunitario, que permitan la mejor
coordinación y colaboración para la ejecución
de las políticas públicas en todo el territorio
nacional;
Art. 7º – Prioridad. Los territorios rurales ubicados
en zonas que hayan sido declaradas de desastre, de
emergencia ambiental o agropecuaria tienen prioridad
para las acciones enumeradas en el artículo 6º.
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Art. 8° – Programas vigentes. Los distintos programas de fomento, desarrollo y promoción del Turismo
Rural Comunitario que existan al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, seguirán ejecutándose. La autoridad de aplicación adecuará la ejecución de
esos programas a la las previsiones de esta ley.
CAPÍTULO III
Base de datos
Art. 9° – Base de Datos Nacional de Prestadores de
Servicios y Productos de Turismo Rural Comunitario.
La autoridad de aplicación organiza y administra la
Base de Datos Nacional de Prestadores de Servicios y
Productos de Turismo Rural Comunitario, en la que podrán inscribirse quienes sean prestadores de actividades
comprendidas en las distintas modalidades del TRC.
La autoridad de aplicación puede celebrar convenios
con las autoridades locales competentes en la materia
a efectos de facilitar y promover la inscripción de los
prestadores.
Art. 10. – Requisitos de inscripción. Será requisito
para la incorporación en la Base de Datos Nacional de
Prestadores de Servicios y Productos de Turismo Rural
Comunitario presentar una copia autenticada del acto
administrativo bajo la figura de persona jurídica reconocida oficialmente por al menos uno de los siguientes
organismos:
a) INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social), para el caso de las cooperativas.
b) INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), para el caso de las asociaciones indígenas.
c) Direcciones generales de inspección de justicia
de cada una de las jurisdicciones provinciales,
para el caso de las asociaciones civiles o fundaciones.
Art. 11. – Inscripción temporal. Aquellos solicitantes
que aún no hayan cumplimentado la inscripción ante
los organismos mencionados en el artículo precedente
podrán solicitar la incorporación temporal en la Base de
Datos Nacional de Prestadores de Servicios y Productos de Turismo Rural Comunitario, por el término de un
año. Plazo éste en que deberán finalizar y presentar la
documentación requerida en artículo 12 de la presente.
Art. 12. – La autoridad de aplicación puede establecer cualquier otro requisito para cumplimentar la inscripción en la Base de Datos Nacional de Prestadores
de Servicios y Productos de TRC.
Art. 13. – Obligaciones de los prestadores de TRC.
Los prestadores de TRC deben cumplir las siguientes
obligaciones:
a) Respetar los estándares mínimos para la prestación de servicios y la oferta de productos
que establezca la autoridad de aplicación, de
conformidad con las normas de calidad secto-
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riales IRAM-SECTUR que sean aplicables a
la actividad de que se trate;
b) En los casos que determine la autoridad de aplicación se debe contratar una póliza de seguro
de responsabilidad civil que brinde cobertura
a los turistas durante el desarrollo de las actividades y la estadía en los establecimientos;
c) Realizar la oferta de los servicios y productos
de forma pública, clara y precisa; con detalle de
las actividades e indicación de los precios, que
deben guardar una adecuada proporción con las
características y la calidad de la prestación o
producto de que se trate;
d) Acondicionar un área del establecimiento para
la prestación de servicios de alojamiento, alimentación y asistencia general de los turistas;
e) Establecer protocolos de actuación que permitan la mejor asistencia médica posible de los
turistas, teniendo en cuenta las características
de la prestación;
f) Diseñar un programa de actividades recreativas y proveer las instalaciones necesarias para
garantizar el mejor contacto de los visitantes
con el entorno natural;
g) Asegurar el normal abastecimiento de agua
potable a fin de satisfacer los requerimientos
de la población máxima estimada para el sitio;
h) Respetar y privilegiar los hechos naturales
de valor paisajístico, tales como arboledas,
particularidades topográficas, lagunas, ríos y
arroyos;
i) Disponer de un sistema de eliminación de residuos, de acuerdo a la tecnología disponible,
que no cause daños al ambiente.
Art. 14. – Beneficios de los prestadores de TRC. Los
prestadores inscritos en Base de Datos Nacional de
Prestadores de Servicios y Productos de TRC podrán
gozar de los siguientes beneficios:
a) Participación en los programas que se implementen para el fomento, promoción y desarrollo del TRC;
b) Asistencia técnica para la conformación de
redes de prestadores o asociaciones de establecimientos rurales turísticos, que podrán funcionar como centrales de reserva y/o promoción
de los establecimientos asociados;
c) Asistencia técnica y asesoramiento para la
capacitación de quienes presten servicios en
los establecimientos;
d) Inclusión en catálogos, directorios, guías,
publicidades o páginas web destinadas a la
promoción de la actividad;
e) Participación en las líneas de créditos y beneficios fiscales para el desarrollo de la actividad;
f) Asistencia técnica y asesoramiento en la comercialización de los servicios de TRC.

Reunión 2ª

Art. 15. – Suspensión o pérdida de beneficios. Sin
perjuicio de las que pudieran corresponder de conformidad con la legislación impositiva, comercial, o
penal, a los incumplimientos de las obligaciones les
corresponderán las siguientes sanciones:
a) Suspensión o pérdida de los beneficios previstos en la presente ley;
b) Suspensión o cancelación de la inscripción en
la base de datos.
Art. 16. – Fondo Nacional para el Fomento del
Turismo Rural Comunitario (FONTURC). Se crea el
Fondo Nacional para el Fomento del Turismo Rural
Comunitario (Fonturc) para la ejecución de las políticas
públicas para el TRC, administrado por la autoridad de
aplicación e integrado por:
a) El producto del uno por ciento (1 %) del precio de los pasajes terrestres de los servicios
de transporte público de pasajeros de larga
distancia en el territorio nacional, conforme lo
determine la reglamentación;
b) Las asignaciones presupuestarias que se hubiesen establecido, o que se establezcan en el
futuro, para los programas de TRC del Ministerio de Turismo de la Nación;
c) Aportes del Estado nacional, provincial o municipal;
d) Donaciones o legados.
Art. 17. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de noventa (90)
días desde su promulgación.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Pedro G.
Guastavino. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Turismo Rural Comunitario (TRC) es una actividad que presenta características particulares dentro
de la actividad turística. En América Latina es un fenómeno reciente y surgió en un contexto de profundos
cambios, no sólo a nivel continental sino también global, entre los que se destacan los cambios de paradigma
que implicaron los conceptos de responsabilidad social
empresaria y de desarrollo sustentable. Esto implica
mayor conciencia en relación al cuidado ambiental y
de la relación del hombre con su entorno.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
define al turismo comunitario de la siguiente manera:
“Se entiende por turismo comunitario toda forma de
organización empresarial sustentada en la propiedad y
la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias
en el trabajo y en la distribución de los beneficios
generados por la prestación de servicios turísticos, con
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miras a fomentar encuentros interculturales de calidad
con los visitantes”.
En tanto que el Ministerio de Turismo de la República Argentina define al TRC como “la actividad
turística autogestionada y organizada por comunidades de pueblos originarios y campesinas, en respeto
a su organización tradicional, saber y cosmovisión,
generando ingresos complementarios y de distribución
equitativa. Esta modalidad turística es motivada por el
intercambio cultural y una relación responsable entre
lugareños y viajeros”.
Es así que el concepto de TRC busca enfatizar la capacidad de las comunidades para brindar los servicios
turísticos directamente, volviéndose sujetos protagonistas de su propio desarrollo. El TRC está organizado
por cada comunidad y se centra en la valoración de la
cultura local, el respeto por la dignidad humana y la
preservación del patrimonio natural.
Este tipo de turismo alternativo fomenta el desarrollo
a escala humana: tiene al hombre en el centro de sus
acciones y promueve su realización plena a través de
la actividad turística.
En este sentido desde 2008 la Argentina cuenta con
una red de TRC denominada RATURC, dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Ministerio
de Turismo de la Nación, cuya misión es contribuir al
desarrollo local mediante el fortalecimiento de la gestión comunitaria del turismo de pueblos originarios y
comunidades campesinas; sustentada en principios de
reciprocidad, participación, valoración del patrimonio
natural y cultural, y el respeto de los territorios y la
identidad. Tiene como objeto:
–Fortalecer el desarrollo participativo de emprendimientos turísticos comunitarios, en el marco de sus
propias estrategias, miradas y procesos.
–Facilitar enlaces institucionales y herramientas
técnicas entre organismos y organizaciones, para la
planificación endógena y el desarrollo del TRC.
–Generar espacios de diálogo e intercambio de
experiencias, como etapas de aprendizaje colectivo y
construcción de saberes.
–Incentivar el abordaje del TRC, como una actividad
complementaria en la diversidad tradicional y como
herramienta de valoración del patrimonio y arraigo del
territorio de pueblos originarios y campesinos.
–Acompañar la gestión local del turismo comunitario desde la facilitación técnica de proceso en terreno
a la generación de estrategias específicas de promoción
y comercialización.
–Y estimular el proceso de adecuación e innovación
de la normativa turística provincial y nacional a favor
de la inclusión de las particularidades de esta tipología
turística.
En este sentido, el presente proyecto tiene por objeto
establecer un régimen nacional para el conjunto de
actividades que integran el turismo rural comunitario,
así como determinar las bases de las políticas públicas

para su fomento, promoción y desarrollo, y de ese
modo dotar a la actividad de un marco legal para su
desarrollo y expansión.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Pedro G.
Guastavino. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – José M. Roldán.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-300/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el V Congreso
Interdisciplinario de la Salud de Bahía Blanca, “Hacia
un sistema sanitario equitativo e integrado”, organizado
por Comités de Docencia e Investigación Hospitalarios,
Universidad Nacional del Sur, Universidad Tecnológica
Nacional, Secretaría de Salud de la Municipalidad de
Bahía Blanca, y Colegios Profesionales entre otros, a
realizarse el 13 y 14 de abril de 2015 en la ciudad de Bahía
Blanca (provincia de Buenos Aires), República Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el V Congreso Interdisciplinario de la Salud de Bahía Blanca bajo el lema
“Hacia un sistema sanitario equitativo e integrado”
durante los días 13 y 14 de abril, en la ciudad de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires. Dicho evento estará
organizado por Comités de Docencia e Investigación
Hospitalarios, Universidad Nacional del Sur, Universidad Tecnológica Nacional, Secretaría de Salud de la
Municipalidad de Bahía Blanca, Comisión de Salud del
Honorable Concejo de Deliberante, Región Sanitaria I,
Fundación OSDE y Colegios Profesionales.
Los ejes temáticos en dicho cónclave se desarrollarán a lo largo de dos jornadas y serán expuestos de la
siguiente manera:
Día I (lunes 13/4): Nuevas tecnologías (bioética y
ADN fetal, historias clínicas digitales, obstetricia y
ginecología, avances en diagnóstico por imágenes,
UTN, trabajos regionales, APS), políticas de salud
(posgrado en salud, legislación en salud, acreditaciones de calidad, reformas en el sistema de salud,
seguridad del paciente, gestión humana en salud),
enfermedades no transmisibles (neurosis, psicogerontología, salud mental en las américas, salud mental y
adicciones en la provincia de Buenos Aires, violencia
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de género, violencia institucional y de campo, bullying, políticas públicas sobre violencia de género,
adicciones: abordaje integral, tabaquismo: estrategias
sobre cesación tabáquica, suicidio: situación, prevención y abordaje).
Día II (martes 14/4): Nuevas tecnologías (screening
de cáncer de mama, medicina genómica y ética, tecnología de la comunicación en el equipo de salud, neurosonografía fetal, avances en tecnología en obstetricia,
avances en cirugía), políticas de salud (educación de
residencias en salud, obras sociales y nuevas coberturas, políticas de medicamentos, financiamiento de
los sistemas de salud), enfermedades no transmisibles
(obesidad infanto juvenil, accidentología: epidemiología, impacto en el sistema de salud y marco jurídico,
salud sexual, epidemiología de enfermedades ocupacionales, diabetes: estrategias de abordaje transdiciplinario, obesidad: epidemia del siglo XXI. Prevención y
tratamiento, Enfermedades producidas por alteración
del ambiente. Dentro del programa científico se contemplan también temáticas transversales tales como
educación y recursos humanos.
Para el abordaje de los diferentes ejes propuestos se
planificaron diversas actividades tales como jornadas
de actualización, mesas redondas, conferencias plenarias, presentación de trabajos científicos y otros.
Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización del próximo V Congreso Interdisciplinario de la Salud de Bahía Blanca, “Hacia un sistema
sanitario equitativo e integrado”, se considera relevante
y amerita ser declarado de interés por la Honorable
Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-302/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley, expediente
S.-3.688/13, proyecto de ley estableciendo la obligatoriedad de incluir la enseñanza de las artes marciales
en las escuelas.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la obligatoriedad de la inclusión de las artes marciales en la formación corporal
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y motriz a la que hacen referencia el inciso f) del artículo 20, el inciso j) del artículo 27, el inciso j) del artículo
30, y el inciso e) del artículo 56, de la ley 26.206.
Art. 2º – La instrucción de las artes marciales a
partir del nivel deberá ser impartida por profesionales
acreditados que cumplan los requisitos que a tal efecto
determine la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Educación de la Nación que deberá concertar con las autoridades competentes de cada
provincia los términos de la aplicación de la presente
ley en función de las necesidades, disponibilidades y
particularidades de cada jurisdicción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la incorporación de las artes marciales a la educación de nuestros niños en las escuelas con el objetivo de favorecer
la formación corporal y motriz a que hace referencia la
Ley Nacional de Educación de una forma integral que
promueva valores personales y sociales.
Las artes marciales constituyen una práctica deportiva
milenaria que nacen en Oriente. Por su fuerte componente filosófico y disciplinario, fortalece el espíritu y
cultiva valores deseables para el desarrollo personal
y la potenciación de la inserción de los individuos en
sus entornos sociales.
En varios países asiáticos las artes marciales
forman parte de la educación que se imparte en las
escuelas, promoviendo de esta manera un espacio
para el desarrollo y el fortalecimiento de las características emocionales y psicológicas que permiten la
incorporación de valores sociales deseables como la
tenacidad, la concentración y el control de las reacciones agresivas. Desde el punto de vista físico, las artes
marciales fortalecen la musculatura y la flexibilidad,
produciendo mayor bienestar y siendo parte, a su vez,
de la salud preventiva.
Estas actividades deportivas permiten mejorar la
coordinación motriz, la descarga de energía, la promoción de la seguridad y la autoestima de sus participantes. Es de suma importancia que estos elementos sean
parte de la formación de los jóvenes, otorgando mayor
seguridad y contención, fomentando el alejamiento de
peligros como las drogas y otras adicciones que suelen
aparecer como tentaciones en la etapa juvenil.
Desde 1968 el judo es un deporte olímpico, el
taekwondo se convirtió en 1988 y recientemente fue
incorporado a esa categoría el karate. Esto refleja el
reconocimiento de estas disciplinas milenarias al mundo deportivo. El surgimiento de algunas primeras artes
marciales dio lugar a muchas otras, en las que poco a
poco se fueron diferenciando por sus técnicas y estilos,
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pero siempre basándose en el desarrollo espiritual del
deportista cultivando el autocontrol.
Es por ello que, dentro de la función social del deporte, las artes marciales constituyen un elemento cuya
incorporación a la formación de los niños y adolescentes no sólo promueve la salud física y mental, sino que
potencia su desarrollo social al disminuir la violencia
social y mejorar las condiciones de convivencia. La
propuesta de incluir este deporte dentro de la formación de los jóvenes es la de fomentar la formación de
mejores ciudadanos, mejorando su calidad de vida y
la de su prójimo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en esta iniciativa.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-303/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-3.248/13, proyecto de ley modificando el artículo 2°
de la ley 17.741 –fomento de la cinematografia nacional–, respecto de fomentar la utilización de símbolos
patrios, en las películas cuyo contenido concurra al
desarrollo de la comunidad nacional, provincial o
municipal.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 2° de la ley
17.741, inciso m), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 2º: […]
m) Realizar y convenir producciones con
organismos del Estado, mixtos o privados,
de películas cuyo contenido concurra
al desarrollo de la comunidad nacional,
provincial o municipal, fomentando la
utilización de banderas, escudos y escarapelas oficiales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2003, la industria audiovisual argentina
vive un proceso de crecimiento tanto en la producción
como en la comercialización de obras y derechos. En 2012
se estrenaron en nuestro país 132 películas nacionales y
el séptimo arte tiene cada vez más espacios de difusión
gracias a la proliferación de festivales de cine como el
BAFICI, el Festival Internacional de Cine Independiente
de Mar del Plata o incluso la aparición de festivales temáticos específicos como es el “Buenos Aires Rojo Sangre”.
Por este motivo es de suma importancia que las producciones que se financien a través del Fondo de Fomento
Cinematográfico, aparte de tener la opción de desarrollar
temáticas de la comunidad nacional, puedan también
hacer hincapié en temáticas más locales o regionales,
fortaleciendo los conceptos de nación, cultura y sociedad.
Es por ello que la modificación del inciso m) remarca que
las obras que aborden temáticas o realidades propias de
una provincia o de un municipio, también sean consideradas de la misma manera que aquellas que apuntan al
desarrollo de la comunidad nacional.
Gracias a la ley 17.741, se asegura un Fondo de Fomento Cinematográfico y un cupo en las salas de exhibición, lo
que le ha dado nueva vida a la industria local. Ejemplo de
ello es que se incrementó la presencia de obras argentinas
en los festivales internacionales. Por otra parte, entre 2009
y 2011 se vendieron 20 películas argentinas a televisoras
públicas de América Latina, lo que significó, por un lado,
el ingreso de u$s 630.000 y, por otro, una jerarquización
de nuestra industria en la región. Una consecuencia de
este proceso de mejora en la calidad de las producciones
es el aumento de los aportes extranjeros para realizar
coproducciones con la Argentina. En 2009, inversores de
otros países participaron con u$s 10.803.476; en 2010, con
u$s 15.199.000 y en 2011, con u$s 9.240.000.
En España, entre 2009 y 2012 las películas argentinas
recaudaron u$s 20.265.514, en el resto de Europa, en
el mismo período recaudaron u$s 9.478.511; en Estados Unidos, u$s 7.064.543 y en América Latina, u$s
6.902.602.
A su vez, la compra de derechos de exhibición de más
de 20 películas por parte de las siguientes empresas:
Warner, Fox, Direct TV, Universal y Disney, generó u$s
9.240.000.
Aprovechando esta realidad es que se busca a través
del presente proyecto aumentar la presencia de símbolos
patrios en las obras y su difusión entre el público tanto
local como extranjero con el fin de favorecer el fomento
y el fortalecimiento de los valores sociales, culturales y
nacionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-304/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-4.121/13, “proyecto de ley modificando la ley 26.061
–Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes–, respecto del funcionamiento del Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia y los mecanismos
de financiamiento y transferencias a las provincias”.
Sin otro particular, saluda atentamente.

g)
h)

i)

j)

Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

k)

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

l)

m)

n)

o)

p)
q)

r)

Reunión 2ª

en depositario de las recomendaciones que se
efectúen;
Promover el desarrollo de investigaciones en
materia de niñez, adolescencia y familia;
Diseñar normas generales de funcionamiento
y principios rectores que deberán cumplir las
instituciones públicas o privadas de asistencia
y protección de derechos de los sujetos de esta
ley;
Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio de
derechos de las niñas, niños y adolescentes, y
la prevención de su institucionalización;
Promover políticas activas de promoción y
defensa de los derechos de las niñas, niños,
adolescentes y sus familias;
Coordinar acciones consensuadas con los poderes del Estado, organismos gubernamentales
y organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación activa de las niñas, niños
y adolescentes;
Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y municipales y agentes comunitarios participantes en
servicios de atención directa o en el desarrollo
de los procesos de transformación institucional;
Gestionar, juntamente con el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia, la obtención
de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas
públicas de niñez, adolescencia y familia;
Efectivizar juntamente con el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los estados provinciales
para la financiación de dichas políticas;
Organizar un sistema de información único y
descentralizado que incluya indicadores para el
monitoreo, evaluación y control de las políticas
y programas de niñez, adolescencia y familia;
Fortalecer el reconocimiento en la sociedad
de niñas, niños y adolescentes como sujetos
activos de derechos;
Impulsar mecanismos descentralizados para la
ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas,
niños, adolescentes y sus familias, priorizando
el fortalecimiento del derecho a la convivencia
familiar de los menores a través de un programa de abordaje integral y seguimiento de las
familias vulnerables;
Asignar juntamente con el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia los recursos
públicos para la formulación y ejecución de
las políticas previstas en el Plan Nacional de
Acción;
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s) Establecer en coordinación con el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la
protección de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 46 de la ley 26.061
por el siguiente:
Artículo 46: Funciones. El Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia tendrá funciones
deliberativas, consultivas, de formulación de
propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará en el acta constitutiva.
Tendrá las siguientes funciones:
a) Concertar y efectivizar políticas de protección
integral de los derechos de las niñas, niños,
adolescentes y sus familias;
b) Diseñar e impulsar la aplicación de políticas
integrales de fortalecimiento del derecho a la
convivencia familiar manteniendo la institucionalización de los menores como una medida de
carácter excepcional;
c) Participar en la elaboración en coordinación
con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de un Plan Nacional de
Acción como política de derechos para el área
específica, de acuerdo a los principios jurídicos
establecidos en la presente ley, priorizando el
fortalecimiento del derecho a la convivencia
familiar de los menores a través de un programa de abordaje integral y seguimiento de las
familias vulnerables;
d) Proponer e impulsar reformas legislativas e
institucionales destinadas a la concreción de
los principios establecidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño;
e) Fomentar espacios de participación activa
de los organismos de la sociedad civil de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidos por su especialidad
e idoneidad en la materia, favoreciendo su
conformación en redes comunitarias;
f) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección
de derechos;
g) Gestionar en forma conjunta y coordinada con
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia la obtención de recursos financieros
nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez,
adolescencia y familia;
h) Efectivizar juntamente con la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
la transferencia de los fondos a los estados
provinciales para la financiación de dichas
políticas;

i) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación
y ejecución de las políticas previstas en el Plan
Nacional de Acción;
j) Promover, en coordinación con la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
mecanismos de seguimiento, monitoreo y
evaluación de las políticas públicas destinadas
a la protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 69 de la ley 26.061
por el siguiente:
Artículo 69: La Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia deberán en forma
conjunta y coordinada garantizar la distribución
justa y equitativa de las partidas presupuestarias y
de todos los recursos nacionales o internacionales
destinados a la efectivización de los objetivos de
esta ley, priorizando el fortalecimiento del derecho
a la convivencia familiar de los menores a través
de un programa que garantice el abordaje integral
y seguimiento de las familias vulnerables.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 70 de la ley 26.061
por el siguiente:
Artículo 70: Transferencias. El gobierno nacional acordará con los gobiernos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la transferencia necesaria de los servicios de atención directa y
sus recursos, a las respectivas jurisdicciones en las
que actualmente estén prestando servicios y se estén ejecutando, priorizando el fortalecimiento del
derecho a la convivencia familiar de los menores
a través de un programa que garantice el abordaje
integral y seguimiento de las familias vulnerables.
Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objetivo fomentar
el desarrollo institucional de políticas orientadas a
garantizar el derecho de los niños a desarrollarse en
el entorno de su familia. Para ello, se busca modificar
la ley 26.061, de protección integral de niños, niñas y
adolescentes, tanto en las funciones de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como del
Consejo Federal, el Plan Nacional de Acción y los
mecanismos de financiamiento y transferencias a las
provincias, dando prioridad a un programa de abordaje
integral de las familias vulnerables y su seguimiento,
teniendo como objetivo último la protección del de-
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recho de los menores a desarrollarse en el contexto de
su familia, evitando todo lo que sea posible la institucionalización de los menores, especialmente en las
edades más tempranas.
La Argentina ha manifestado un profundo compromiso con el cumplimiento de los derechos del niño
a partir de la adecuación normativa e institucional
desarrollada desde 2005. En el año 2005, con la sanción de la ley 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y su decreto
reglamentario, se dio cumplimiento a los compromisos
internacionales en materia de infancia y se adecuó la
legislación interna a los postulados de la CDN. Desde
el retorno de la democracia hasta hoy, la sanción de
la nueva ley constituye la innovación jurídica más
importante en materia de derechos de niños, niñas y
adolescentes.
La ley 26.061 se enmarca en el paradigma de la
protección integral, reconoce al niño como sujeto
de derechos, avanza en los conceptos de familia que
el derecho venía enunciando, lo que resulta en un
concepto más amplio que el de familia nuclear, y reconoce derechos y la aplicación de garantías mínimas
sustanciales en los procesos en los cuales el niño sea
parte hasta los 18 años de edad.
También reconoce a la familia como responsable
prioritaria de asegurar a los niños, niñas y adolescentes
el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos. Obliga a los organismos del Estado a asegurar,
mediante políticas y programas de asistencia, que la
familia pueda asumir tal responsabilidad y expresa en
forma determinante que la falta de recursos materiales
de los padres, la familia o los responsables del niño no
autoriza a la separación de su familia nuclear, ampliada
o de aquellos con quienes mantenga lazos afectivos,
ni a su institucionalización.
Por su parte, el decreto reglamentario de la ley
entiende por “familia”, “núcleo familiar”, “grupo
familiar”, “grupo familiar de origen”, “medio familiar
comunitario” o “familia ampliada”, además de los
progenitores, a las personas vinculadas con los niños,
niñas y adolescentes a través de líneas de parentesco
por consanguinidad o por afinidad, y a otros miembros
de la familia ampliada.
Podrá asimilarse al concepto de “familia” a otros
miembros de la comunidad que representen, para el
niño, niña o adolescente, vínculos significativos o
afectivos en su historia personal, así como también
en su desarrollo, asistencia y protección.
La ley ofició de plataforma legislativa para la creación de sendas modificaciones institucionales en la
República Argentina y los pilares fundamentales que
emergen de ella son: el Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia (Cofenaf) y la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
La importancia de la implementación de la ley
26.061, en el marco de las políticas públicas promovidas por el Estado, se presenta de manera resumida en
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su artículo 7º: “…La familia es responsable en forma
prioritaria de asegurar a los niños, niñas y adolescentes
el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos
y garantías. […] Los organismos del Estado deben
asegurar políticas, programas y asistencia apropiados
para que la familia pueda asumir adecuadamente
esta responsabilidad, y para que los padres asuman,
en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y
obligaciones”.
La institucionalización no es un aspecto negativo
per se, pero se transforma en una práctica desdeñable
cuando se utiliza indiscriminadamente o cuando se
aplica como primera y única forma de abordar la
situación particular de un niño y su familia. En este
contexto se debe comprender la modificación propuesta a la ley de protección de derechos de niños, niñas y
adolescentes; la priorización del abordaje integral de
la familia vulnerable debe ser una instancia fortalecida
antes de la consideración de la institucionalización,
que, tal como está previsto en la referida ley, debe
considerarse una medida de protección extrema,
especialmente en el caso de los más pequeños, considerando que se evita un mal mayor por el riesgo que
el niño corre en su entorno familiar.
Lo propuesto se encuentra en sintonía con las recomendaciones brindadas por UNICEF en las que se
solicita a los Estados que se fortalezca el derecho de
los niños a la convivencia familiar, ya que las instituciones no son un ámbito apropiado para los niños y su
permanencia en éstas genera atrasos en el desarrollo.
Según un estudio del propio organismo, por cada tres
meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo. A su vez, UNICEF
sostiene que hay estudios que demuestran que las
largas etapas de institucionalización, sobre todo en los
primeros años de vida, generan daños permanentes. En
cambio, los niños que fueron adoptados rápidamente
o se integraron a familias de acogida han tenido mejor
desempeño físico y cognitivo y más logros académicos
e integración social como adultos independientes.
Por lo tanto, fomentar el desarrollo de los niños en
el seno de sus familias, especialmente en las edades
más tempranas, constituye una medida que debe
priorizarse para evitar daños profundos sobre el desarrollo cognitivo y la formación de la personalidad de
los niños. Protegerlos y garantizar el pleno ejercicio
de sus derechos diseñando instituciones inteligentes
que detecten y aborden la vulnerabilidad es el deber
intergeneracional más importante que tenemos con
el futuro.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupusto y Hacienda.
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(S.-305/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-3.924/13, proyecto de ley modificando el artículo 1°
de la ley 25.635 (modificación ley 22.431 –transporte
gratuito de personas discapacitadas–, respecto de incluir en la misma a las personas mayores de 75 años.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º, 25.635, por
el siguiente:
Modifícase el artículo 22, inciso a), segundo
párrafo, de la ley 22.431, conforme redacción
dispuesta por la ley 24.314, que queda redactado
de la siguiente manera:
a) Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional
deberán transportar gratuitamente a las personas
con discapacidad en el trayecto que medie entre
el domicilio de las mismas y cualquier destino
al que deban concurrir por razones familiares,
asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena
integración social. La reglamentación establecerá
las características de los pases que deberán exhibir
y las sanciones aplicables a los transportistas en
caso de inobservancia de esta norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de
necesidad documentada.
A cambio de las personas con discapacidad
transportadas, las empresas recibirán, a través del
mecanismo que establezca la reglamentación a tal
efecto, un certificado de crédito fiscal equivalente
al valor del boleto que servirá para cancelar impuestos nacionales por su valor nominal.
Art. 2º – Las personas mayores de 75 años gozarán
del beneficio previsto en el artículo 1º de la presente
ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una iniciativa legislativa que busca nacionalizar una experiencia reciente que
se ha aplicado en la provincia de Misiones –a la cual
represento en el Congreso de la Nación–, en la ciudad
de Posadas. El artículo 23 de la Carta Orgánica Municipal establece la gratuidad del transporte público urbano
de los adultos mayores, que se suma al beneficio que
ya tenían las personas con discapacidad, para permitir
el transporte gratuito de personas con discapacidad y
ancianos de más de 75 años en el transporte colectivo
terrestre.
El objetivo de una iniciativa de estas características
es favorecer el acceso al transporte terrestre interjurisdiccional con el objetivo de facilitar la integración
social, el acceso a la educación, los servicios de salud,
el trabajo o cualquier actividad que requiera su movilización a través de los medios referidos gratuitamente,
garantizando el derecho a transitar por el país.
La entrega, como contrapartida, a las empresas de
transporte de un certificado de crédito fiscal por el valor
nominal equivalente al valor del boleto asegura, por un
lado, un acceso a las personas con discapacidad y los
ancianos mayores de 75 años al beneficio sin necesidad
de trámites engorrosos, pero también garantiza el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas
del sector de transporte terrestre.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-306/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-3.643/13, proyecto de ley modificando la ley 20.744
–contrato de trabajo– sobre licencias especiales, protección de la maternidad y adopciones.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 158 de la ley
20.744 por el siguiente:
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Artículo 158: El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, aun cuando naciere sin
vida, o notificación fehaciente de la resolución
judicial que otorga al niño, niña o adolescente
en guarda con fines de adopción, respectivamente diez (10) días corridos.
Cuando se tratara de nacimientos o adopciones
múltiples, se sumará cinco (5) días por cada
hijo a partir del segundo inclusive.
Cuando se tratara de nacimientos de alto riesgo
o de un hijo que padeciese una discapacidad o
enfermedad crónica, se sumarán diez (10) días;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por sometimiento a procedimientos y técnicas
de reproducción médicamente asistida, podrá
gozar de una licencia de veinte (20) días, continuos o discontinuos por año calendario, en
caso de prescripción médica expresa;
d) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente,
de alguno de los padres o hermano, tres (3) días
corridos;
e) Por fallecimiento de hijo, siete (7) días corridos;
f) Por fallecimiento de hermano o de alguno de
los padres del cónyuge o del conviviente, un
(1) día;
g) Para rendir examen en la enseñanza media o
universitaria, dos (2) días corridos por examen,
con un máximo de diez (10) días por año calendario;
h) Para visitar al niño, niña o adolescente que se
pretende adoptar, hasta cinco (5) días corridos
con un máximo de quince (15) días por año
desde que el o la adoptante inicie sus visitas
previas a la tenencia en guarda con fines de
adopción hasta su otorgamiento por el juez
competente;
i) Para el cuidado de persona a cargo, cónyuge o
conviviente enfermo, dos (2) días hábiles con
un máximo de diez (10) días por año. La licencia será de tres (3) días hábiles con un máximo
de quince (15) días por año si el enfermo fuese
el cónyuge o conviviente y tuviesen hijos
menores de edad a cargo. La licencia será de
hasta treinta (30) días por año cuando el hijo,
cónyuge o conviviente tenga una enfermedad
crónica.
Art. 2º – Sustitúyase el nombre del capítulo II del
título VII de la ley 20.744 por “Protección de la maternidad y adopción”.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 177 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cincuenta (50) días
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anteriores al parto y cincuenta (50) días después
del mismo, aun cuando el niño naciere sin vida.
Sin embargo, la interesada podrá optar por que se
le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal
caso no podrá ser inferior a veinticinco (25) días;
el resto del período total de licencia se acumulará
al período de descanso posterior al parto.
Cuando se tratare de nacimientos múltiples
se sumarán veinticinco (25) días por cada hijo a
partir del segundo inclusive.
Cuando se tratare de nacimientos de alto riesgo
o de un hijo que padeciese una discapacidad o
enfermedad crónica se sumarán treinta (30) días.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los cien (100) días.
En caso de que la trabajadora permanezca
ausente de su trabajo durante un tiempo mayor a
consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen al embarazo o parto
y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos
plazos, será acreedora de los beneficios previstos
en el artículo 208 de esta ley.
De la misma manera, queda prohibido prestar
servicios durante el plazo de cincuenta (50) días
posteriores a la notificación fehaciente de la resolución judicial que otorga al niño, niña o adolescente en guarda con fines de adopción.
Los pretensos adoptantes tendrán el derecho a
elegir cuál de ellos gozará de la licencia establecida en el presente artículo, mientras que el otro
gozará de la licencia especial prevista en el inciso
a) del artículo 158 de la presente ley.
En caso de fallecimiento de uno de los progenitores, adoptante o pretenso adoptante, el otro
podrá ejercer las licencias no gozadas que hayan
sido otorgadas a la persona fallecida.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 178 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 178: El progenitor deberá comunicar
fehacientemente el embarazo al empleador, con
presentación de certificado médico en el que
conste la fecha presunta del parto, o requerir su
comprobación por el empleador. De igual manera,
el otro progenitor deberá comunicar a su empleador el embarazo de su cónyuge o conviviente.
Tratándose de una adopción, se deberá comunicar el inicio de los trámites judiciales para la
obtención de la guarda con fines de adopción del
niño, niña o adolescente, mediante la presentación
de la constancia judicial correspondiente.
Ambos progenitores y los pretensos adoptantes conservarán su empleo durante los períodos
indicados tanto en el presente artículo como en
el inciso a) del artículo 158 de la presente ley,
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según corresponda, y gozarán de las asignaciones
que le confieren los sistemas de seguridad social,
que garantizarán a los mismos la percepción de
una suma igual a la retribución que corresponda
al período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas.
Garantícese a los progenitores, durante la gestación, y a los pretensos adoptantes, durante el
trámite judicial para la obtención de la guarda del
niño, niña o adolescente con fines de adopción, el
derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que se practique la notificación a que
se refiere el primer párrafo del presente artículo.
Se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido sin causa de la trabajadora obedece a
razones de embarazo o nacimiento de hijo, cuando
fuese dispuesto dentro del plazo de ocho y medio
(8 y ½) meses anteriores y siete y medio (7 y ½)
meses posteriores a la fecha del parto, siempre y
cuando el empleador esté en conocimiento del
embarazo así como, en su caso, del nacimiento.
La misma presunción operará cuando el otro
progenitor sea despedido desde la comunicación
del embarazo de su cónyuge o conviviente y hasta
los siete y medio (7 y ½) meses posteriores al
nacimiento de su hijo.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de los trabajadores obedece a razones
de adopción, cuando fuese dispuesto dentro de
los siete y medio (7 y ½) meses posteriores a la
notificación al empleador del inicio de los trámites
de adopción.
En caso de despido, los trabajadores afectados
podrán optar, de modo excluyente, por el pago
de una indemnización igual a la prevista en el
artículo 182 de esta ley, o por la reinstalación en
su puesto de trabajo en las mismas condiciones
en que lo venía haciendo, con más los salarios
caídos si los hubiera.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 183 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 183: El progenitor o pretenso adoptante que gozare de alguna de las licencias previstas
en el artículo 177 que, vigente la relación laboral,
continuara residiendo en el país, podrá optar entre
las siguientes situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.

En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de su
remuneración, calculada en base al promedio fijado en el artículo 245 por cada año
de servicio, la que no podrá exceder de un
salario mínimo vital por año de servicio o
fracción mayor de tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses a partir de la finalización de la licencia correspondiente.
Se considera situación de excedencia la que
asuma voluntariamente el progenitor o pretenso adoptante que le permite reintegrarse a
las tareas que desempeñaba en la empresa a la
época del alumbramiento o del otorgamiento de
la guarda con fines de adopción, dentro de los
plazos fijados. El progenitor o pretenso adoptante que hallándose en situación de excedencia
formalizara nuevo contrato de trabajo con otro
empleador quedará privado de pleno derecho
de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para el progenitor o
pretenso adoptante en el supuesto justificado de
cuidado del menor de edad enfermo a su cargo,
con los alcances y limitaciones que establezca la
reglamentación.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 184 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 184: Vencido el plazo de excedencia,
el empleador deberá reponer al progenitor o pretenso adoptante el cargo de la misma categoría
que tenía al momento del nacimiento, del otorgamiento de la guarda con fines de adopción o de la
enfermedad del hijo.
Cuando el progenitor o pretenso adoptante
optare por alguno de los supuestos regulados en
los incisos b) y c) del artículo precedente, deberá
comunicarlo al empleador dentro de los diez (10)
días previos a la finalización de la respectiva
licencia. Vencido dicho plazo, se presumirá que
optó por el supuesto previsto en el inciso a) del
mismo artículo.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 186 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 186: Para decidir la extinción del contrato del progenitor o pretenso adoptante que no
se reincorpore a su empleo luego de vencidos los
plazos de licencia previstos por el artículo 177 o
de la excedencia prevista en el artículo 183, inciso
c), el empleador deberá cursar previamente la
intimación prevista en el artículo 244 de esta ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
modificar la estructura general de licencias especiales
prevista en el artículo 158 de la Ley de Contrato de
Trabajo y el capítulo de protección de la maternidad
previsto principalmente en el artículo 177 y siguientes
de la referida norma, a fin de incorporar situaciones no
contempladas que constituyen una realidad para muchos
trabajadores. En particular, viene a saldar una gran deuda
pendiente de la normativa laboral con los trabajadores
adoptantes, equiparando la protección y el cuidado de
los familiares a cargo enfermos, que hasta ahora, aunque
parezca imposible, no estaban contemplados en la norma
que rige la relación laboral en la Argentina.
En el contexto actual resulta imperioso adecuar la
legislación a la realidad de los trabajadores teniendo
en cuenta la necesidad de proteger situaciones como el
nacimiento, la adopción, el sometimiento a tratamientos
de fertilización asistida, las visitas previas a la adopción,
la enfermedad o el fallecimiento de los familiares a cargo padres, hijos, hermanos y cónyuges o convivientes.
Todas estas situaciones deben ser tenidas en cuenta con
un espíritu profundamente humano por la legislación
laboral, con el objetivo de que el trabajador pueda
ocuparse en los tiempos de la licencia de sus cuestiones
personales para poder reinsertarse adecuadamente a su
ambiente laboral sin necesidad de mendigar la clemencia
del empleador, sino haciendo valer un derecho adquirido.
En los últimos años, la legislación de nuestro país ha
avanzado significativamente en la legislación y el reconocimiento de derechos relacionados con la adopción,
la fertilización asistida, el matrimonio igualitario, entre
otros, que merecen una adaptación de la normativa vigente, que protege los derechos de los trabajadores para
incluir las situaciones especiales que se generan como
consecuencia de la garantía efectiva de los derechos
reconocidos en las leyes referidas.
Asimismo, la adecuación de las licencias por maternidad y adopción, contemplando su diversidad y complejidades, resulta necesaria para proteger al trabajador en
el contexto actual de un mercado competitivo en el que
cada vez más trabajadores participan para su desarrollo
económico, personal y profesional.
El rol de la legislación laboral es la protección del
eslabón más débil de la relación de trabajo. Por ello, la
obligación del Estado es adaptar la legislación laboral
con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por los cambios normativos recientes para que el
ejercicio efectivo de los derechos adquiridos realmente
sea posible y esté protegido en el marco de la relación
de trabajo de los habitantes de la República Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-307/15)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-3.319/13, “proyecto de ley sustituyendo el artículo
20 de la ley 22.351 –parques nacionales– respecto de
la conformación del directorio de la Administración de
Parques Nacionales”.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 20 de la ley
22.351 por el siguiente:
Artículo 20: La Administración de Parques
Nacionales será dirigida y administrada por un
directorio compuesto por un presidente y un suplente designados por el Poder Ejecutivo nacional
y un miembro por cada provincia en la que haya
un parque nacional designado por el Poder Ejecutivo de cada jurisdicción.
El directorio contará con la asistencia de un
consejo asesor que tendrá voz pero no voto en las
reuniones del directorio y que estará conformado
por un representante del Ministerio de Agricultura, un representante del Ministerio de Defensa,
un representante del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Bienestar Social, un
representante de la Secretaría de Medio Ambiente
y un representante de la Secretaría de Turismo.
Durarán tres (3) años en sus cargos, pudiendo ser
redesignados por las autoridades competentes.
Los miembros del directorio deberán ser argentinos nativos o por opción y su remuneración será
fijada por el Poder Ejecutivo nacional.
No podrán integrarlo los propietarios, directores, gerentes, administradores, empleados o
quienes formen parte de empresas hoteleras, de
servicios turísticos, recreacionales o efectúen
cualquier explotación económica dentro de
las áreas del sistema de la ley, en los casos en
que estén sujetos a concesiones del organismo.
Tampoco podrán integrarlo los beneficiarios de
aprovechamientos forestales, agrícolas, ganaderos
o de canteras que se lleven a cabo en tierras del
dominio público en jurisdicción del mismo.
El directorio funcionará con un quórum de tres
cuartas partes de sus miembros como mínimo, in-
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cluido el presidente, y las decisiones serán adoptadas
por mayoría absoluta de los miembros presentes.
El presidente tendrá voz y voto en las reuniones
y doble voto en caso de empate.
El suplente del presidente asumirá las funciones
de presidente en caso de ausencia, impedimento
o vacancia del titular, con todas las atribuciones
inherentes al mismo se integrará el directorio, en
los demás casos, con la función de vocal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una iniciativa legislativa tendiente a armonizar la legislación
relacionada con la administración de los parques
nacionales con la reforma constitucional de 1994 que
introdujo el artículo 124 a la Carta Magna, reconociendo la pertenencia de los recursos naturales a las
provincias.
El reconocimiento del dominio originario de las
provincias sobre los recursos naturales ha sido uno
de los aportes fundamentales de la reforma constitucional que juntamente con lo dispuesto en el artículo
41, los incisos 17 y 19 del artículo 75 conforman un
plexo normativo completo que incorpora a la base
fundamental de la Nación, el principio de desarrollo
sustentable.
Sabiamente, los constituyentes dotaron a nuestra
Constitución Nacional de principios fundamentales
para el tratamiento de los recursos naturales en lo relativo al dominio y la jurisdicción sobre los recursos y las
relaciones que rigen su administración, reflejando una
visión armónica con el desarrollo nacional coherente
con la historia de nuestra Nación.
Por lo dicho resulta fundamental involucrar a las provincias en la administración de los parques nacionales.
En este contexto, la modificación de la conformación
del directorio de la APN a través de la modificación del
artículo 20 de la ley 22.351 que data de la década del 80,
de su funcionamiento y de la forma en la que se toman
las decisiones, con el asesoramiento interdisciplinario
de los organismos competentes, es un paso fundamental en el reconocimiento material de las potestades
reconocidas a las provincias que han dado lugar a un
importante cuerpo normativo, jurisprudencia y doctrina
en torno a la temática.
Cabe destacar que en mi carácter de senadora nacional por la provincia de Misiones, esta iniciativa
reconoce el rol fundamental que ha tenido la provincia
en la historia de nuestros parques nacionales y áreas
protegidas. Cabe recordar que el Parque Nacional Iguazú fue el segundo parque nacional de nuestro país y la
Dirección Nacional de Parques Nacionales fue creada
juntamente con esa área protegida a través de la ley

federal 12.103/34, antecedente de la Administración
Nacional de Parques Nacionales como la conocemos
hoy.
Sin embargo, la incorporación de las cuestiones ambientales referidas a nuestra Carta Magna en la reforma
constitucional de 1994 requiere la adecuación de la
normativa relacionada con la APN a fin de formalizar
un marco normativo armónico dada la importancia de
la conservación de los más de 3.584.414 de hectáreas
bajo su administración.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-308/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 208 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 208: Cada accidente o enfermedad
inculpable que impida la prestación del servicio
no afectará el derecho del trabajador a percibir
su remuneración durante un período de seis (6)
meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor
de cinco (5) años, y de doce (12) meses si fuera
mayor. En los casos que el trabajador tuviere
carga de familia y por las mismas circunstancias
se encontrara impedido de concurrir al trabajo,
el período durante el cual tendrá derecho a percibir su remuneración, se extenderá a doce (12)
meses, sin tener en cuenta la antigüedad laboral.
La recidiva de enfermedades crónicas no será
considerada enfermedad, salvo que se manifestara
transcurrido los dos (2) años. La remuneración
que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el
momento de la interrupción de los servicios, más
los aumentos que durante el período de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría
por aplicación de una norma legal, convención
colectiva de trabajo o decisión del empleador. Si
el salario estuviere integrado por remuneraciones
variables, se liquidará en cuanto a esta parte según
el promedio de lo percibido en el último semestre
de prestación de servicios, no pudiendo, en ningún
caso, la remuneración del trabajador enfermo o
accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. Las
prestaciones en especie que el trabajador dejare
de percibir como consecuencia del accidente o
enfermedad serán valorizadas adecuadamente.
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La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará
el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos, sea que aquélla
se dispusiera estando el trabajador enfermo o
accidentado, o que estas circunstancias fuesen
sobrevinientes.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 211 de la Ley de
Contrato de Trabajo 20.744 el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 211: Vencidos los plazos de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviera en
condiciones de volver a su empleo, el empleador
deberá conservárselo durante el plazo de dos (2)
años contado desde el vencimiento de aquéllos.
Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decida y
notifique a la otra su voluntad de rescindirla. La
extinción del contrato de trabajo en tal forma, exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria.
Art. 3º – Incorpórese a la ley 20.744, de contrato de
trabajo como artículo 211 bis el siguiente:
Artículo 211 bis: En el caso de las enfermedades oncológicas, insuficiencia renal y enfermedades autoinmunes, la relación de empleo subsistirá
hasta que el trabajador posea un apto médico para
reintegrarse al trabajo, sin un plazo estipulado, por
lo que su contrato no se podrá rescindir.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una representación con fundamentos actualizados del expediente
S.-1.541/13 de mi autoría.
Los accidentes y/o enfermedades inculpables son
aquellas cuya causa no está relacionada directamente con
el trabajo que realiza una persona. Es una incapacidad
que impide físicamente el cumplimiento de la prestación laboral. Dentro de las enfermedades inculpables,
encontramos las enfermedades crónicas, enfermedades
de larga duración y generalmente de progresión lenta.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las
enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales
causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables
del 63 % de las muertes. En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales
la mitad era de sexo femenino y el 29 % era de menos
de 60 años de edad. Según estudios de la OMS con la
detección temprana se puede reducir en un 30 % los
casos de mortalidad de estas enfermedades.

Reunión 2ª

La ley de trabajo 20.477 fue aprobada en el año
1974; desde entonces se ha evolucionado en materia
de salud, por ejemplo el cáncer de mama detectado a
tiempo puede ser curado, pero no podemos sostener
con certeza que puede ser curado en un año.
Considerando que la ley sostiene que, una vez agotada la licencia médica, a los 3, 6 o 12 meses dependiendo del caso, si el paciente no puede reintegrarse a
su empleo, tiene sólo un año para conservar su trabajo.
Entonces, cuando una persona que está bajo tratamiento, no logra en un año reincorporarse a su trabajo,
puede ser despedida. De esta manera a su enfermedad,
se le termina sumando la falta de estabilidad laboral.
Generalmente los tratamientos contra el cáncer, como
sucede con otras enfermedades inculpables, son caras y
llevan muchos meses de recuperación. Los trabajadores
con estos tipos de enfermedades, no solamente piensan
en su enfermedad, sino también en su familia, por el
futuro de su situación económica y lo que ello conlleva.
De esta manera, por una causa externa, a estas personas
se les estaría negando el cumplimiento en su totalidad
del artículo 14 bis de la Constitución Nacional el cual
garantiza condiciones dignas y equitativas de labor; y
brega por la protección integral de la familia; la defensa
del bien de familia.
Pensar que el plazo estipulado legalmente para poder
reincorporarse al trabajo está llegando a su fin, crea en
los pacientes, angustias, preocupaciones y ansiedad que
pueden afectar en la recuperación de la enfermedad.
Es necesario un cambio cultural que no enfrente al
empleador con un empleado enfermo. El principio de
solidaridad, que en nuestro sistema previsional es claro
y nos caracteriza como sociedad, lo debemos traspasar
al sistema laboral. Es por ello que considero que incrementar los plazos referidos tanto a la remuneración,
como a la conservación del empleo, trasmitirá a los
trabajadores enmarcados en la ley 20.477, una mayor
tranquilidad lo cual repercutirá en la calidad de vida
durante la enfermedad.
Como dijo nuestra querida Evita, un primero de
mayo de 1949, “La obra del general Perón a favor de
la clase trabajadora, en pos de la libertad económica y
de la soberanía de nuestra patria, es demasiado grande
para que la comprendan los espíritus mediocres y
mezquinos. La obra del general Perón se agiganta a la
distancia y la comprenden los humildes porque ellos
son los que con su trabajo, su sacrificio y su dedicación
construyen la grandeza de la Argentina”.
Estoy convencida de que debemos seguir ampliando
la obra del general Perón, dando tranquilidad a los
trabajadores y trabajadoras que por causas ajenas a
ellos no se van a quedar sin un ingreso, que por causas
ajenas a ellos no se quedarán sus familias sin poder
recibir una plato de comida, porque para eso estamos
nosotros, para resguardar sus derechos.
Como hizo referencia nuestra presidenta en la apertura de las sesiones ordinarias del 1º de marzo de 2015
la Ley de Contrato de Trabajo ha sido enriquecida en
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estos años en los que la normativa se ha modificado
sólo en pos de reconocer derechos a los trabajadores y
protegerlos en relación con el salario; la remuneración;
las indemnizaciones; las convenciones colectivas; el
descanso; las cuentas en las que se acredita el sueldo;
la inembargabilidad de las asistencias; los accidentes
de trabajo, la reparación de los daños y el cobro de las
prestaciones por incapacidad; los regímenes de trabajo
especiales, como el doméstico y el agrario, etcétera,
mejorando las condiciones laborales en la República
Argentina, así como la calidad del empleo y el régimen
de seguridad social para nosotros y las generaciones
futuras con un criterio de sustentabilidad y solidaridad.
Es por ello que estoy convencida de que ha llegado
el tiempo oportuno de replantear el esquema de acompañamiento al trabajador que adquiere una enfermedad
inculpable en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo. La República Argentina debe generar un marco
normativo que acompañe a los trabajadores y les permita concentrarse en su recuperación sin distracciones.
Por lo dicho solicito a mis pares, me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-309/15)
Proyecto de declaración

una de las cinco instituciones que conforman el Grupo
del Banco Mundial, y sus recursos son destinados a
financiar proyectos en países en vías de desarrollo que
promuevan el crecimiento sostenible, equitativo y conducente a la creación de empleo, reducir la pobreza y
abordar cuestiones de importancia regional y mundial.
Los objetivos de la jornada son: divulgar los avances
logrados en el marco de los proyectos extra institucionales relacionados a Investigación Aplicada, pero donde
participan institutos con sede en el INTA Castelar; y
brindar un ámbito en donde se intercambien experiencias
y datos entre los expositores, público asistente y los técnicos de las instituciones de investigación y desarrollo.
A su vez, la jornada consistirá en dar a conocer las
actividades llevadas adelante por los profesionales del
Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN,
INTA) y Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA) y otras instituciones
abocadas al desarrollo del sector forestal, haciendo hincapié en las líneas de manejo, biometría, mejoramiento
genético, establecimiento forestal y sanidad forestal.
La importancia del desarrollo de proyectos de investigación aplicada y las jornadas que transparentan
el uso de los recursos, hace que considere apropiado
que el Senado de la Nación declare de su interés el
mencionado evento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación a la
Jornada de Presentación de Resultados de los Proyectos
de Investigación Aplicada, organizado por el INTA
que se llevará a cabo el 10 de marzo de 2015 en el
auditorio del Instituto de Clima y Agua del Centro de
Investigación en Recursos Naturales (CIRN) - INTA,
Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Jornada de Presentación de Resultados de los
Proyectos de Investigación Aplicada, se hará una exposición de los logros alcanzados en los proyectos que
han sido financiados por el Componente Plantaciones
Forestales Sustentables –BIRF 7520.
La institución que realizó los aportes económicos es
el Banco Internacional de Reconstrucción y Financiamiento (BIRF), el cual se fundó en el año 1944 y fue la
primera institución del Grupo del Banco Mundial. Se
creó en principio para ayudar a Europa a recuperarse
de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo hoy, es

(S.-310/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y mediante el organismo correspondiente, informe respecto del Programa
“Precios cuidados” sobre los siguientes puntos:
1. Si la Secretaría de Comercio de la Nación posee
estadísticas sobre la cobertura nacional y en particular
en la provincia de Catamarca, en caso afirmativo remita
los informes.
2. Cuáles provincias o jurisdicciones han adherido
al programa.
3. Cuál es el grado de cumplimiento del programa
en cada provincia.
4. Se han recibido denuncias de incumplimiento en
la existencia del Programa “Precios cuidados” en la
provincia de Catamarca.
5. En relación a la provincia de Catamarca: informe
específicamente sobre el rubro canasta escolar el grado
de cumplimiento del programa.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos días atrás el ministro de Economía Kicillof y el
secretario de Comercio Augusto Costa anunciaron que
se amplió la canasta para útiles escolares a 55 productos
frente a los 32 que se ofrecieron el año pasado, en el
marco de la prórroga del acuerdo de precios cuidados
(resolución 2/2014).
El índice de precios al consumidor se incrementó entre marzo de 2014 y marzo de 2015 un 38,5 % mientras
que la canasta de precios cuidados muestra un incremento de precios del 23,9 %.
A pocos días de haberse iniciado el ciclo lectivo 2015,
en nuestra provincia, ningún supermercado de las tres
cadenas más grandes que operan en la capital provincial
tiene artículos escolares que estén dentro del Programa
“Precios cuidados”. Otros comercios que igualmente
están adheridos al sistema, tampoco cuentan con los
artículos escolares en sus góndolas.
Es preocupante lo que está sucediendo en Catamarca
porque uno de los objetivos de este programa es que los
consumidores puedan acceder a un conjunto de productos a precios que permiten asegurar las condiciones de
competitividad en la economía, cuidar el bolsillo de los
argentinos y que cada consumidor ejerza su derecho a
elegir de manera informada.
Cómo puede cada uno de mis comprovincianos ejercer su derecho a elegir como consumidor (artículo 42,
Constitución Nacional), cuando no existe en Catamarca
o no se encuentra garantizado el abastecimiento de los
productos del Programa “Precios cuidados” y menos aún
de los productos de la canasta escolar.
Es necesario tener un informe oficial serio sobre lo
que ocurre en mi provincia, si hubo o existen denuncias
por inexistencia de productos del programa. Existe en
este tema una clara contradicción entre la Dirección
Provincial de Defensa al Consumidor (que es el organismo que inspecciona y controla) y la realidad. Ya que
la mencionada dirección considera que de los resultados
arrojados de las inspecciones en lo que va del año, existe
cumplimiento del acuerdo, por cuanto, todos los rubros
muestran abastecimiento en líneas generales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares a acompañar el
presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-311/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Celeste y Blanco, organizado por el Centro de Veteranos de Guerra
de Comodoro Rivadavia, que se llevará a cabo en la
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ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
durante los días 10 y 11 de abril del corriente año en
curso, con motivo de la conmemoración de un nuevo
aniversario de la gesta de Malvinas.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro Rivadavia organiza el próximo abril un festival, denominado
“Celeste y Blanco”, en conmemoración de un nuevo
aniversario de la gesta de Malvinas.
Dicho evento es de carácter solidario y consiste en
que lo recaudado sea destinado al Hospital Regional de
Comodoro Rivadavia. El destino de la recaudación será
para la compra de elementos que hacen al funcionamiento del hospital, haciendo el centro un reconocimiento
especial a aquellas personas que en 1982 prestaron
servicios en dicho nosocomio y quienes fueron los que
brindaron contención y asistencia a los veteranos heridos
traídos desde el frente de batalla.
El festival será transmitido por varios medios de comunicación masiva locales. Las actividades culturales a
desarrollarse en dicho festival implican la participación
de artistas locales, provinciales y nacionales; favoreciendo mediante lo recaudado a instituciones sin fines
de lucro relacionadas al sistema público de salud, reconociendo la tarea desarrollada por el Hospital Regional
de Comodoro Rivadavia y su personal durante la Guerra
de las Malvinas, en la atención de los soldados heridos.
Este tipo de actividades favorecen al desarrollo de
la construcción de una memoria colectiva activa, que
mantiene vivo el recuerdo de los jóvenes soldados que
combatieron en nombre de nuestra patria, de los que
murieron heroicamente y de los que resultaron héroes
sobrevivientes.
Este evento ya cuenta con la declaración de interés
por parte de la Legislatura Provincial y de distintos
municipios. Por dicho motivo, considero necesaria la declaración nacional con miras a proyectar la importancia
del mismo en todo el territorio de la Nación.
El año pasado, a través del proyecto de declaración
S.-437/14, aprobado sobre tablas el 9 de abril, se declaró
de interés el festival que se celebró el mismo año.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-312/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al PEN que, en forma urgente, tome las
medidas a su alcance para compensar el elevado costo
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de transporte de productos agrícolas originados en el
NOA y NEA hasta los puertos de exportación, el cual
sumado a una elevada carga fiscal, deterioran gravemente la rentabilidad de determinados cultivos como el
maíz, el poroto y la soja producidos en esas regiones.

(S.-313/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto morigerar la difícil situación que atraviesa, en particular, la producción
agrícola de regiones como el NOA y el NEA.
Como es de conocimiento público, a la ya elevada
carga fiscal que representan los derechos de exportación,
que disminuyen notoriamente los precios efectivamente
percibidos por el productor, las distorsiones en los costos
de los insumos –producto de la política cambiaria– se
agrega una problemática, de ningún modo menor, derivada de los altos costos de transporte, muy en particular
para la producción proveniente del NOA y NEA.
No es motivo del presente proyecto analizar las causas
por las cuales el sistema de transporte de cargas a granel
de larga distancia padece falencias estructurales que, en
definitiva, encarecen el servicio.
Lo concreto es que aquellos productores agrícolas de
provincias como Salta, Tucumán, Santiago del Estero,
Chaco, por citar sólo algunas, tributan, por sus productos, el mismo nivel de derechos de exportación, que
los productos originados en áreas más cercanas a los
puertos de exportación, con el agravante de enfrentar un
importante costo diferencial de transporte.
En el caso del maíz, más precisamente en Salta, el área
sembrada ha disminuido significativamente en el último
quinquenio, y va camino a su cuasi desaparición de
persistir las actuales condiciones de falta de rentabilidad.
El presente proyecto tiene como antecedente el
proyecto de ley S.-310/14 de mi autoría. En el mismo,
se proponía un sistema de reducción de los derechos
de exportación en función de la mayor distancia a los
mercados.
Pero dada la falta de tratamiento en comisiones de
dicho proyecto de ley y la urgencia imperante apelamos
a este nuevo proyecto mediante el cual, si el PEN posee
la voluntad política necesaria puede arbitrar esa u otras
medidas, como por ejemplo: facilitar la salida de la
producción por países limítrofes del norte argentino,
establecer una política específica en materia de fletes
para estos productos y/o cualquier otra medida que
contribuya a paliar esta situación.
Por todo lo expuesto, y en consideración a la gravedad
y urgencia del tema que se plantea, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-85/13 modificando la ley 23.789, con respecto a la
ampliación de usuarios del telegrama obrero gratuito.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 5, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2015.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
23.789, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Se establece en todo el territorio de
la República Argentina un servicio de telegrama
y carta documento para los trabajadores dependientes, sus derechohabientes y los jubilados y
pensionados, el que será absolutamente gratuito
para el remitente. El servicio de telegrama tendrá
las mismas características que el denominado
colacionado.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley 23.789,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Sólo podrán utilizarse los servicios
enunciados en el artículo 1º, en los siguientes
casos:
a) Por el trabajador dependiente, para cualquier
comunicación dirigida a su empleador vinculada con su contrato o relación de trabajo, tanto
si la remite en forma personal o representado
por la organización gremial correspondiente;
b) Por el trabajador dependiente, para cualquier
comunicación dirigida a una aseguradora de
riesgos del trabajo o al organismo de control,
vinculada con un accidente de trabajo o enfermedad profesional, tanto si la remite en forma
personal o representado por la organización
gremial correspondiente;
c) En caso de fallecimiento del trabajador en relación de dependencia, por sus derechohabientes,
para cualquier comunicación referida a seguros
de vida obligatorios u optativos contratados
colectivamente por el empleador, haberes e
indemnizaciones por muerte y certificaciones
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de servicios y remuneraciones a los fines previsionales;
d) Por el jubilado o pensionado, para cualquier
comunicación que deba efectuar a su organismo de aplicación;
e) Por los cuatro tipos de beneficiarios mencionados en los puntos anteriores, en los siguientes
casos:
1. Para cualquier comunicación que deban efectuar a sus respectivas obras
sociales, en caso de conflicto con
ellas, así como también las dirigidas
al organismo de control.
2. Para cualquier comunicación que deban efectuar a terceros que pudieran
resultar solidariamente responsables
de obligaciones relativas a su contrato o relación de trabajo.
3. Para cualquier comunicación que
deban efectuar con respecto a revocaciones de poderes, mandatos o
patrocinios otorgados en sede judicial
o administrativa a terceros para la
defensa de sus derechos en material
laboral o de seguridad social;
a) El trabajador dependiente o la asociación
sindical que lo represente, para enviar a la
Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento realizado
a su empleador en los términos del inciso
b) del artículo 11 de la ley 24.013.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 3° bis de la ley
23.789 el siguiente texto:
Artículo 3º bis: La empresa de correo y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
deberán poner a disposición de los usuarios en
sus respectivas páginas web, en forma pública y
gratuita, el formulario digitalizado en vigor. Dicho
formulario en su forma impresa deberá además
estar disponible gratuitamente en las oficinas de
correo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda vez que el proyecto de mi autoría presentado
bajo el expediente S.-40/11 perdió estado parlamentario por la falta de sanción durante el período 2013, de
conformidad con las previsiones de la ley 13.640 y,
atento a que el mismo había conseguido dictamen bajo
el Orden del Día Nº 746/12, entiendo que se mantiene
la necesidad de sancionar una norma que regule nuevos
usos de este instituto, así como también incorporar los
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nuevos medios tecnológicos para facilitar su uso. Por
tal motivo, reproduzco el texto que fue consensuado
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este
Honorable Senado para su nueva consideración.
La ley 23.789, que derogó las leyes 20.703 y 23.119,
mantuvo uno de los instrumentos más importantes
creados por el Estado nacional para hacer operativo el
principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional en materia de los llamados
“derechos sociales”.
El telegrama obrero gratuito, ha demostrado a lo
largo de su vigencia ser un instrumento esencial para
la efectiva protección del trabajador dependiente, pues
a través de su utilización se otorgó al mismo un medio
eficaz para dar certeza a la posición del dependiente
ante situaciones de conflicto con su empleador.
El fundamento de este beneficio de gratuidad para
el trabajador en el envío de telegramas y cartas documento –con cargo al Estado nacional–, no es otro que el
de compensar la desigualdad económica y la debilidad
negocial del trabajador frente al empleador.
Con la sanción de la original ley 20.703 se estableció
el servicio denominado “telegrama obrero” para ser
utilizado exclusivamente por el trabajador o la organización gremial correspondiente, en casos de conflicto
individuales de trabajo.
Luego con la sanción de la ley 23.119 se amplió el
medio a la carta documento.
Con la sanción de la ley 23.789 en 1990, se amplió
notablemente el espectro de utilización del telegrama
obrero, al posibilitar también su uso por parte de los jubilados y pensionados ante situaciones de conflicto con
los organismos previsionales y de los beneficiarios de
las obras sociales en caso de conflictos con las mismas.
Con posterioridad, inclusive, la ley 25.345 también
amplió la utilización del telegrama obrero, para la
realización de comunicaciones a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cuando medie
una intimación del trabajador para la registración de
su empleo.
Por otra parte, la ley 24.487 determinó que los empleadores están obligados a recibir las comunicaciones
escritas que les cursen los trabajadores vinculados a
través de contratos de trabajo, y como una forma de
coadyuvar al financiamiento del sistema, estableció que
el empleador condenado judicialmente en costas está
obligado a pagar el importe de los telegramas y cartas
documentos enviados por el trabajador que hubiere
obtenido sentencia favorable.
Lo cierto es que en diciembre del año 2007, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ante
la falta de sanción por parte del Poder Legislativo de
los proyectos presentados al respecto –algunos de mi
autoría–, mediante la resolución 1.356/07 amplió el
beneficio que hoy ostentan trabajadores dependientes,
jubilados y pensionados, incorporando las comunicaciones remitidas por los trabajadores a las Administra-
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doras de Riesgo de Trabajo (ART) y las cursadas por el/
los derechohabientes de un trabajador fallecido a su ex
empleador requiriéndole la certificación de servicios.
Sin perjuicio de lo expuesto entiendo que la
mencionada resolución 1.356/07 sigue adoleciendo
de deficiencias en la materia que serían subsanadas
con la presente iniciativa. Así, este proyecto de ley
tiene la intención de otorgarle jerarquía legal a los
supuestos amparados por la norma, y completar las
modificaciones introducidas por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a
través de la resolución 1.356/07 que vino a llenar el
vacío legal respecto a la posibilidad de utilización del
servicio gratuito de telegramas y cartas documentos
regulado por la ley 23.789, ampliando este beneficio
a las comunicaciones cursadas por los trabajadores a
las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y las
remitidas por los derechohabientes del causante a su
ex empleador solicitando la certificación de servicios
del trabajador fallecido.
Con el presente proyecto, pretendo incorporar
con jerarquía legal la ampliación de los supuestos de
utilización realizados por resolución del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y además,
advertido de la existencia de un vacío legal en el caso
de los derechohabientes del empleado en relación de
dependencia que ante el fallecimiento del trabajador,
deben realizar trámites y eventuales reclamaciones
e intimaciones ante los ex empleadores del difunto
trabajador, ello para reclamar seguros, salarios e indemnizaciones adeudadas y también para reclamar las
certificaciones previstas en la legislación previsional a
los fines de poder tramitar el beneficio de pensión, es
que se incorpora tal supuesto.
Si bien es cierto que de la manera propuesta por esta
iniciativa se amplía el espectro de utilización de este
servicio gratuito –con cargo al Estado nacional–, no
lo es menos que determinados reclamos que realizan
los derechohabientes están amparados por normas de
orden público laboral al tratarse de institutos de naturaleza tuitiva y alimentaria por un lado, y por el otro,
tengo presente que la cantidad potencial de casos de
utilización, se aprecia como relativamente baja, por
lo que teniendo en cuenta ello, el proyecto delimita
el ámbito de aplicación sólo a aquellos institutos que
los derechohabientes gozan iure proprio (y no iure
hereditatis), fundado en normas como el artículo 248
de la ley 20.744 (t. o. 1976), el decreto ley 1.567/74, y
las leyes 24.241 y 26.425.
Conforme lo expuesto en el párrafo precedente, los
supuestos contemplados en la norma serían el reclamo
de las indemnizaciones emergentes de la muerte del
trabajador, el seguro de vida obligatorio y la obtención
de las certificaciones de servicios y remuneraciones que
deben entregar los ex empleadores del causante, que
son absolutamente necesarias para la tramitación del
beneficio previsional.

Asimismo, se incorporan en esta nueva redacción
el reclamo no sólo de seguros de vida obligatorios,
sino los optativos contratados colectivamente por los
empleadores. Y se agregan dos casos que suelen acontecer en la práctica y carecen de resguardo legislativo:
a) las comunicaciones a los terceros supuestamente
responsables solidarios de las obligaciones laborales,
y b) las comunicaciones con respecto a la revocación
de mandatos, poderes y patrocinios de los trabajadores
o jubilados con respecto a sus reclamos laborales o
previsionales.
Por último, esta iniciativa pretende complementar
esta herramienta tan valiosa, con la utilización de medios electrónicos, con el objeto de poner a disposición
de la mayor cantidad de beneficiarios posibles el servicio en forma gratuita. De esta manera, los ejemplares
de los formularios de telegrama ley 23.789 actualmente
en vigor, deberán digitalizarse y publicarse en la página web tanto de la oficina de correos (hoy Correo
Argentino) así como también del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación (en tanto es el
ente que abona el costo de los envíos).
El soporte electrónico permitirá la utilización generalizada de este medio de notificación, con el consiguiente ahorro gradual en los gastos de impresión de
los formularios. Es más, a este beneficio económico, se
agrega la desconcentración y agilización en la atención
del público por parte de la oficina de correos, permitiendo una mejor atención de los usuarios.
El presente proyecto busca, entonces, mejorar la
técnica legislativa del artículo 1° mencionando a todos
los beneficiarios del telegrama obrero y gratuito e incorporar en el artículo 2º tanto los supuestos previstos
por la resolución 1.356/07 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y los casos específicos de
deudores solidarios y revocación de poderes, por lo que
se atienden con ello nuevas situaciones relacionadas
con la finalidad del telegrama obrero, que no es otra
que la de coadyuvar a la Justicia Social y propender al
goce pleno de los derechos que garantiza la Constitución Nacional en el citado artículo 14 bis, por lo que
solicito a mis pares el acompañamiento a la presente
iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-314/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
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S.-86/13 modificando el artículo 118 de la ley 17.418
–Ley de Seguros–, derogando el domicilio de la aseguradora como factor de atribución de competencia.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 5, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2015.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 118 de la ley
17.418, por el siguiente texto:
Privilegio del damnificado. Citación del
asegurador. Cosa juzgada
Artículo 118: El crédito del damnificado
tiene privilegio sobre la suma asegurada y sus
accesorios, con preferencia sobre el asegurado y
cualquier acreedor de éste aun en caso de quiebra
o de concurso civil.
El damnificado puede citar en garantía al
asegurador hasta que se reciba la causa a prueba.
La sentencia que se dicte hará cosa juzgada
respecto del asegurador y será ejecutable contra
él en la medida del seguro. En este juicio o la
ejecución de la sentencia el asegurador no podrá
oponer las defensas nacidas después del siniestro.
También el asegurado puede citar en garantía
al asegurador en el mismo plazo y con idénticos
efectos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de mi autoría presentado bajo el expediente S.-247/10 tuvo media sanción en junio de
2010, pero ha decaído por su falta de tratamiento ante
la Cámara de Diputados.
El texto aprobado por este honorable cuerpo está
siendo reproducido en la parte dispositiva del presente.
Mi insistencia en la iniciativa se debe a la persistencia
de demandas promovidas por accidentes ocurridos en
alguna provincia del vasto territorio nacional e incluso
protagonizados por vecinos domiciliados en la misma,
que culminan tramitando en juzgados de Capital Federal u otras ciudades.
Tal circunstancia, además de enmascarar un desplazamiento del trabajo de profesionales radicados en
una provincia y matriculados en su jurisdicción hacia
otros ajenos a ella, acarrea no pocos problemas a mu-
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chos asegurados que se encuentran frente a citaciones
para contestar demandas en jurisdicciones extrañas a
su domicilio.
Para ilustrar lo injusto y poco serio que resulta la
situación actual, cabe analizar un ejemplo. Supongamos que un catamarqueño, un jujeño, o un chubutense,
propietario de un vehículo, y que haya contratado un
seguro con alguna compañía (como obligatoriamente
manda la ley), colisiona con otro lugareño, o con
cualquier persona en un paseo por su ciudad o pueblo.
Acorde con lo previsto en la legislación actual, puede
darse el caso de que lo demanden en Capital Federal,
donde de hecho hoy casi todas las compañías de seguros (si no todas) tienen radicado su domicilio legal.
Así, esta persona deberá contratar los servicios de un
abogado que seguramente no conoce y en quien mucho
no podrá confiar, si es que quiere hacer valer su derecho a defenderse en juicio efectivamente. Igualmente,
no estará cerca del lugar del juicio como para poder
aportar pruebas y argumentos, y de más está decir lo
engorroso y dificultoso que se presenta el trámite para
el vecino de provincia que nunca viajó a Buenos Aires,
y que de repente tiene que estar litigando en extraña
jurisdicción.
Es decir, en el ejemplo antes citado, el lugar del
hecho sería el pueblo en donde ocurrió el accidente,
y el domicilio del demandado sería el pueblo donde
efectivamente tiene su domicilio real la persona que
chocó. Pero en ningún caso se nombra el domicilio
del asegurador (que por cierto casi siempre es Buenos
Aires), que no es más que un tercero citado en garantía.
También debe destacarse el efecto económico que
tal prórroga de competencia trae aparejado. Al radicarse un juicio cuya causa y cuyos participantes son
de provincias lejanas de la Capital Federal, se están
transfiriendo recursos de dichas regiones hacia la Capital, acentuando la concentración de la riqueza en unas
pocas zonas del país, y desfavoreciendo a las restantes.
Los abogados, los peritos, y todos los demás gastos
y costas que demande el pleito, serán sufragados por
gente de provincia a personas de la Capital Federal. Ahí
se puede apreciar también, la perversidad del sistema
para las economías regionales.
Si bien es cierto que en algunos casos las aseguradoras, mediante el instituto de la “dirección del proceso”,
evitan todos los inconvenientes a los asegurados y el
problema no llega a mayores para los mismos, ello no
siempre es así. En muchos supuestos, el asegurado se
ve obligado a contestar la demanda por sus propios
medios, e incluso se suscitan conflictos entre aseguradora y asegurado que se ventilan en el mismo proceso
y que hasta ponen en duda la cobertura, debiendo el
asegurado litigar en un tribunal totalmente ajeno a su
jurisdicción y en conflicto a veces con su propia aseguradora. Existen casos incluso donde hay franquicias o
límites de cobertura que suponen un interés no exacto.
Más aún, también las propias aseguradoras resultan
perjudicadas al tener que litigar en una jurisdicción
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extraña, sólo por tener una sucursal allí, aunque el
siniestro no haya sucedido en tal lugar y tampoco viva
allí el asegurado y/o conductor, ni tampoco el tercero
damnificado. No puede obviarse que en muchos casos
la elección de las jurisdicciones puede responder a
criterios económicos de selección de tribunales por
los montos indemnizatorios que en los mismos se
determinen.
Incluso, si bien se ha sostenido como criterio en
favor de la víctima que la misma tiene la posibilidad de
optar por demandar en el domicilio de la aseguradora o
su sucursal (conf. Piedecasas Miguel, Régimen legal
del seguro, pág. 395, Ed. Rubinzal Culzoni), en la
práctica se observan situaciones de abuso contra las
propias víctimas, quienes en situaciones apremiantes
otorgan poderes a abogados de fueros ajenos a su
domicilio, perdiendo posteriormente contacto con los
mismos y con sus juicios.
En definitiva, son diversos los posibles perjuicios
que, para distintos intervinientes en el proceso, conlleva la aplicación incorrecta efectuada en algunas jurisdicciones del artículo 118 de la ley 17.418 e incluso
por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No puede ignorarse que muchos tribunales sostienen
la validez de litigar en el domicilio del asegurador por
aplicación del artículo 118, segundo párrafo, de la Ley
de Seguros. Asimismo existe alguna jurisprudencia
que controvierte al menos parcialmente este punto (no
permite la prórroga a las sucursales), que, sin embargo,
puede considerarse que no es la mayoritaria.
No obstante lo cual, ello ha provocado una inmensa
cantidad de presentaciones de los colegios de abogados
que agrupa la Federación de Colegios de Abogados
de la República Argentina, dentro de las cuales se
destaca la realizada por el Colegio de Abogados de la
provincia de Entre Ríos, cuyas autoridades en base a
adecuados fundamentos que compartimos, han reiterado la petición en el sentido de que se propicie la derogación lisa y llana del segundo párrafo del segundo
apartado del artículo 118 de la ley 17.418, con lo que
se logrará modificar la situación descrita, de manera
que ante la “citación en garantía” deban ser las aseguradoras quienes deban acudir para ser oídas y asumir
su responsabilidad contractual de cobertura, ante los
tribunales naturales competentes del lugar del hecho.
Por otro lado, la propia Federación Argentina de
Colegios de Abogados (FACA), a través de una nota
del pasado 24 de febrero de 2009, hizo saber al suscrito
que en la reunión de la mesa directiva del 19 de febrero
de ese año, se resolvió ratificar el apoyo al proyecto de
ley que hoy estoy nuevamente impulsando.
Cabe señalar que esta realidad cotidiana implica
nada más ni nada menos que sacar el pertinente reclamo
de reparación de la órbita jurisdiccional territorial del
lugar donde efectivamente acaeció el hecho, con el
perjuicio para quien lo formula, sea el propio asegurado o los terceros dañados, a quienes se les aumenta
la onerosidad para efectivizar la llamada “citación en
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garantía”, que constituye una acción subsidiaria, no
autónoma.
La situación actual contraría los más elementales
principios de atribución de la competencia, que en
nuestro ordenamiento jurídico los encontramos plasmados en el artículo 5° del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación: “…será juez competente:
[...] 4. En las acciones personales derivadas de delitos
o cuasi delitos (civiles), el del lugar del hecho o el del
domicilio del demandado, a elección del actor…”.
Redacción que replican la casi totalidad de las jurisdicciones provinciales con la salvedad de Mendoza,
La Rioja, Santa Fe y Tucumán, quienes modifican la
redacción pero mantienen a elección del actor los dos
puntos de conexión para determinar la competencia
territorial en acciones personales derivadas de delitos o
cuasidelitos. Finalmente, Córdoba es la única provincia
que determina únicamente la competencia del juez del
lugar del hecho.
En mi criterio, el juez competente para entender
en una demanda que persigue el cobro de los daños
y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito
es siempre el del domicilio del demandado asegurado
(chofer, titular registral, etcétera) o el del lugar del
hecho, a elección del actor. Hoy existe igualmente la
posibilidad de que la demanda sea interpuesta ante el
juez con competencia en el domicilio de la aseguradora,
posibilidad que a todo evento, y para no ser declarada
inconstitucional como veremos seguidamente, debería
quedar condicionada a que el demandado o el asegurado (y por qué no la compañía aseguradora) la acepte.
De lo contrario, ante la oposición del demandado o el
asegurado, debiera regir el principio prevalente en los
códigos de rito locales.
Avasallamiento de principios de raigambre
constitucional
De acuerdo con nuestra Carta Magna, según lo prescrito en su artículo 121, las provincias conservan todo
el poder que no han delegado y el que expresamente
se hayan reservado.
Dentro de este contexto cabe remarcar que nuestra
Ley Fundamental: a) establece en su artículo 5º que
cada provincia se dictará una Constitución que debe
asegurar –entre otras esferas– su administración de
justicia; b) que en su artículo 7º regla la fe pública
de la que gozan los actos públicos y procedimientos
judiciales de una provincia en otra, dejando librada a
la esfera del Congreso Nacional la determinación de
la forma probatoria de los mismos y los efectos legales
que producirán; c) según el artículo 75, inciso 12, entre
las atribuciones del Congreso está la de dictar los códigos de fondo, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, y leyes generales para toda la Nación.
Consecuencia precisamente de todo ello –o preexistente si se lo mira desde la perspectiva histórica– es lo
dispuesto por la gran mayoría de las Constituciones
provinciales que contemplan la facultad de las Legis-

958

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

laturas locales de dictar las leyes de procedimiento de
la justicia ordinaria.
Queda por tanto fuera de toda discusión que la facultad de legislar respecto de normas de procedimiento
en la justicia ordinaria está reservada a los estados
provinciales a través de sus respectivas Legislaturas.
Pues bien, como ya he adelantado, la mayoría de
los Códigos de Procedimientos Civil y Comercial de
las provincias establece que en las acciones personales
derivadas de delitos o cuasidelitos será competente el
juez del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
En el caso de un accidente de tránsito, quien demande
persiguiendo la reparación de los daños y perjuicios producidos por el mismo tiene la opción de demandar ante el
juez del lugar del hecho o el del domicilio del demandado.
Este es el juez natural: juez del lugar del hecho o el del
domicilio del demandado.
Es decir que en la hipótesis de que el damnificado
concurra a la Justicia para la reparación de los daños
y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito,
tendría que interponer la demanda ante el “juez del
lugar del hecho o el del domicilio del demandado”
según lo establece el Código de Procedimientos Civil
y Comercial de la provincia que se trate.
Sin embargo, la ley 17.418 –ley de fondo, especial–,
invadiendo una facultad expresamente reservada a
las provincias (que las mismas no han delegado), y
violando una norma de base constitucional, le indica
al damnificado que “debe” interponer la demanda
ante el “juez del lugar del hecho o del domicilio del
asegurador”.
En este contexto cabe recordar que el artículo 18 de
la Constitución Nacional consagra que “ningún habitante de la Nación puede ser… juzgado por comisiones
especiales o sacado de los jueces designados por la
ley antes del hecho de la causa”. La garantía del juez
natural tuvo reconocimiento por parte de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación in re “Fernández
Arias Elena y otros c/ Poggio José Suc.”, quedando
sentado como principio elemental y primario que “…
todo litigante o justiciable tiene derecho a que no se
excluya compulsivamente la intervención final de un
órgano del Poder Judicial, o sea, del juez natural”.
A través de este proyecto se pretende evitar que mediante la regla contenida en ley especial se constituya
un desplazamiento abusivo de la competencia, que
importe una efectiva privación del derecho de defensa
en juicio (artículo 18, Constitución Nacional).
Quien sabe que es susceptible de ser demandado por
las consecuencias dañosas de un accidente de tránsito
que protagonizó, puede prever –de acuerdo a los códigos locales– que en caso de ser demandado, lo será ante
el juez del lugar del hecho o el de su domicilio. Esta
atribución de competencia no es arbitraria, sino que
constituye una garantía para el potencial demandado
de saber –ante un probable o real conflicto– cuál será
el juez competente.
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Por otra parte, es necesario destacar que las reglas
de competencias no han sido caprichosamente establecidas, sino que el legislador al fijarlas ha atendido
especialmente al principio de legalidad, entendido
éste como garantía y protección del sujeto. Es decir
que, cuando se ha establecido para el caso de acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos la competencia del juez del lugar del hecho o del domicilio del
demandado a elección del actor, se han atendido múltiples aspectos, tales como la comodidad y la facilidad
en la obtención y producción de pruebas. Comodidad,
pues el demandado absolverá posiciones ante el juez
de su domicilio, ante el que también concurrirán a
prestar declaración los testigos que ofrezca. Facilidad
en obtención de pruebas, como que el juez del lugar
del hecho será al que se le requerirán las actuaciones
prevencionales.
La adecuada defensa en juicio de los derechos se
relaciona con aspectos tales como tener conocimiento
del proceso en todas y cada una de sus etapas, no tener
dificultades en lo relativo a ofrecimiento y producción
de pruebas. Por ello insisto en que el principio de respeto por el juez natural está íntimamente relacionado
con la adecuada defensa en juicio de las personas y
sus derechos.
Asimismo, no puede dejar de tenerse en cuenta
que el proceso de reparación de daños y perjuicios
emergentes de delitos o cuasidelitos es un proceso
eminentemente contradictorio donde la inmediatez del
juez juega un rol fundamental. Tanto es así que debería
evitarse el desplazamiento de la competencia territorial
a través de una cláusula de prórroga de jurisdicción
abusiva o por aplicación inadecuada del artículo 118,
segundo párrafo, de la ley 17.418. Esta última norma, al
entrar en colisión con principios de base constitucional
como los artículos 5º, 121 y 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, puede ser tildada de inconstitucional.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de nuestro más
alto tribunal en la causa “Fernández Arias Elena y otros
c/ Poggio José Suc.” (Fallos, 247, p. 646/672): “Toda
explicación teórica que conduzca a sustraer de los
jueces provinciales la aplicación del derecho común,
no conseguiría sino transgredir los principios contenidos en los artículos 67, inciso 11, 5º, 104 y 105 de la
Constitución Nacional” (voto de los señores ministros
doctores don Luis María Boffi Boggero y don Pedro
Aberastury).
“El artículo 67, inciso 11, y sus correlativos 100,
104 y afines de la Constitución Nacional, reconocen
una profunda raíz histórica en defensa de las autonomías provinciales” (voto de los señores ministros
doctores don Luis María Boffi Boggero y don Pedro
Aberastury).
“Si cada vez que se invoque una circunstancia
excepcional para fundar la sanción de una ley, o, aún,
cada vez que realmente exista, se estuviese fuera del
artículo 67, inciso 11, de la Constitución Nacional, la
reserva de jurisdicción que éste asegura podría quedar
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eliminada en los hechos, tanto más cuanto que, en
períodos de transformaciones constantes, acaso muy
pocas materias –si no ninguna– serían excluidas de la
sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales”
(voto de los señores ministros doctores don Luis María
Boffi Boggero y don Pedro Aberastury).
“Las soluciones legislativas sancionadas al margen
de la Constitución perturban cada vez más intensamente porque, el día en que se vuelve al cauce constitucional, los intereses formados al amparo de esas
soluciones deben ceder ante los superiores de la convivencia dentro de la Constitución, con los consiguientes
perjuicios materiales que han de sobrevenir a aquellos
intereses” (voto de los señores ministros doctores don
Luis María Boffi Boggero y don Pedro Aberastury).
Inexistencia de acción directa autónoma
Un punto que ha suscitado importantes discusiones
es la naturaleza jurídica de la “citación en garantía”.
El conflicto generado por este instituto se encuentra
claramente ligado a la cuestión del derecho de la
víctima para accionar en forma directa contra la aseguradora. Esa “acción directa” en nuestro país no goza
de autonomía, esto es, para poder ser ejercida requiere
que se accione también contra el asegurado. Así se ha
hablado en nuestra doctrina de “acción directa” para
diferenciarla de la acción oblicua o “indirecta”, la que
se ejerce por subrogación.
En relación con la forma de tratar legislativa y
doctrinariamente al derecho del tercero contra el asegurador en el seguro de responsabilidad civil existen
en Iberomérica tres sistemas:
1. La acción directa incondicionada (España, México, Guatemala, Colombia).
2. La acción directa no autónoma (Argentina y
Paraguay).
3. La acción directa acotada a ciertos supuestos
(Bolivia).
La acción directa del tercero contra el asegurador
en nuestro régimen y, por conexión legislativa, en
Paraguay, generó hasta la sanción de la ley 17.418
un importante debate doctrinario sobre la posibilidad
de su aceptación o no. La doctrina que favorecía su
aceptación se fundaba en la normativa del artículo 504,
sosteniendo que se trataba de una estipulación a favor
de tercero. Sin embargo tanto la doctrina mayoritaria
como la jurisprudencia se oponían a esa aceptación.
La ley 17.418 en nuestro país no consagró nítidamente la “acción directa” del tercero contra el asegurador de quien emana la responsabilidad civil, sino la
institución de la “citación en garantía” generando un
resultado semejante. La doctrina argentina ha sostenido
distintas posturas respecto de su naturaleza jurídica.
Parte de ella afirma que se trata de una cuestión meramente procesal, siendo un supuesto de litisconsorcio
pasivo necesario a cuya intervención el tercero está
coactivamente obligada por ministerio de la ley.
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Halperín sostiene que el asegurador es parte del
proceso, o sea que no es un mero interviniente en el
proceso de su asegurado. En efecto el autor afirma
que no es de aplicación la norma procesal del Código
de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación
Argentina en cuanto a la citación del tercero en un
proceso judicial.
Por su parte, Nicolás Barbato, reconocido jurista
argentino, analizó con profundidad el problema de la
“citación en garantía” del asegurador. Dicho autor sostiene que la “citación en garantía” implica la existencia
de un derecho propio del tercero contra el asegurador
responsable, con base en el contrato de seguro y con
los efectos específicamente establecidos en la ley,
derecho que éste ejerce directamente del tercero, sin
intermediarios y sin subrogaciones.
Finalmente, la doctrina mayoritaria entendió que
la citación en garantía no implica una acción directa
autónoma del damnificado contra el asegurador. Por
consiguiente, la relación que se produce entre tercero
y aseguradora no existe en modo independiente. En
realidad el tercero tiene una relación directa sólo con
el asegurado. Ésta es la relación esencial. La causa
de la obligación de reparar los daños y perjuicios es
el accidente que los provoca. Es el accidente el que
origina los derechos del tercero y su lugar de producción determina una de los criterios de competencia. La
acción es de daños y perjuicios y no de cumplimiento
de contrato de seguro.
Es más, la relación entre asegurado y aseguradora
proviene de un contrato de seguros, en este caso de
responsabilidad civil, que cubre los daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito. Precisamente por
esta razón la ley 17.418 no puede imponerse sobre el
conflicto primigenio, tal como ocurre con otras disposiciones de la misma, verbigracia la prescripción de
un año, etcétera.
Si bien es cierto que tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia mayoritaria, en la medida en que la
aseguradora es citada en garantía y concurre al juicio
sin declinar responsabilidad se conforma con el asegurado demandado un litisconsorcio pasivo necesario.
Hay que destacar que este litisconsorcio pasivo tiene
características anómalas no comunes a otras acciones
(por ello algunos lo llaman incluso voluntario), y sin
dudas no nos hallamos frente a una acción directa que
sería la que permitiría entablar un pleito directamente
con la aseguradora sin participación del asegurado.
Una posible interpretación de la redacción actual del
artículo 118 de la Ley de Seguros es que el legislador
introdujo esa norma de competencia con la posibilidad de interponer la demanda “directamente” ante el
domicilio del asegurador, en la profunda creencia de
que estaba “creando” una acción directa y autónoma
contra el asegurador conforme surge de la exposición
de motivos de la ley 17.418, que expresa: “La función
económica del contrato como resulta del alcance de la
cobertura precisada en el artículo 109, impone lógica
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y jurídicamente que el asegurado quede desobligado
de afrontar el proceso civil que pueda promover el
tercero. De ahí la acción directa contra el asegurador,
consagrada por diversas legislaciones…”.
Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia le han
otorgado otras características y naturaleza a la citación
en garantía. El punto de conexión en el domicilio del
asegurador otorgado por la Ley de Seguros a los fines
de la competencia, es criticable en cuanto determina la
sustracción del caso respecto de los jueces naturales. Es
así que el conductor y/o asegurado –con fundamento
en el artículo 118, segundo párrafo–, resulta sacado
de su jurisdicción con fundamento en un contrato de
seguro, ignorando hipótesis tales como la existencia de
intereses contrapuestos entre asegurado y aseguradora
(citamos a modo de ejemplo: ausencia de cobertura,
límites, franquicias, etc.), que colocan a los primeros
en un estado de indefensión, circunstancia que los priva
de una tutela judicial efectiva.
Domicilio del contrato
Un elemento más a los fines de abonar la postura que
sostengo tiene que ver con el alcance otorgado por la
jurisprudencia al término domicilio para determinar la
competencia en el domicilio del asegurador, entendiendo por tal al del contrato y asimilando a este último a
la emisión de la póliza.
También este punto supone un equívoco de parte
de la misma dado que normalmente el domicilio del
asegurado es el domicilio de conclusión del contrato
sin importar donde se emite la póliza. En efecto, el
artículo 1° de la ley 17.418 expresa: “El contrato de
seguros es consensual; los derechos y obligaciones
recíprocas del asegurador y del asegurado, empiezan
desde que se ha celebrado la convención, aun antes de
emitirse la póliza”.
De conformidad con el artículo 1.140 del Código
Civil, son contratos consensuales aquellos que “…quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde
que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su
consentimiento”.
La doctrina sobre el particular tiene entendido que “el
contrato de seguros es consensual en cuanto el mismo
se perfecciona y se convierte en fuente de obligaciones
recíprocas, por el mero acuerdo de voluntades de las
partes que lo celebran, no constituyendo el pago de
la prima un elemento constitutivo del contrato. La ley
establece que los derechos y obligaciones de las partes
en el contrato de seguros empiezan desde que se ha celebrado la convención” (Soto, Héctor Miguel, Contrato:
celebración, forma y prueba con especial referencia
al contrato de seguro, ed. La Ley, página 24). En la
práctica ningún asegurado concurre a la casa central de
la aseguradora (donde usualmente se emite la póliza).
Es más, el contrato se celebra entre ausentes, pero
con sede en el lugar donde reside el asegurado, quien
habitualmente recurre a un productor u organización,
quien ingresa su solicitud (propuesta de seguro) y una
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vez aceptada emite un comprobante o certificado de
cobertura y cobra la prima. La póliza en realidad es
enviada al asegurado varios días después.
Por ende, el domicilio de la contratación es normalmente el mismo domicilio del asegurado, con lo cual
concurre otro fundamento más a favor de no desplazar
la competencia del mismo. Además las pólizas de
seguros de responsabilidad civil que se observan en el
mercado actual, autorizadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nación, establecen como cláusula de
competencia la siguiente: “prórroga de jurisdicción:
Toda controversia que se plantee en relación al presente
contrato, se sustanciará ante los jueces competentes de
la ciudad cabecera de la circunscripción judicial del
domicilio del asegurado, siempre que sea dentro de los
límites del país…”.
Estado actual de la jurisprudencia
La jurisprudencia de nuestro país ha aplicado el artículo 118, segunda parte, de la ley 17.418, aceptando
la competencia del domicilio del asegurador en casos
de demanda de daños y perjuicios por accidente de
tránsito, cuando este último es distinto del domicilio
del lugar del hecho o del domicilio del demandado conforme lo consagran la mayoría de los códigos rituales
de la República Argentina.
En efecto, la mayoría de los tribunales argentinos
–incluida la CSJN– ha declarado la competencia del
domicilio del asegurador en caso de acciones personales
derivadas de delito o cuasidelitos, cuando fue llevada
a su decisión un conflicto de competencia en el que el
damnificado eligió demandar ante el domicilio de la
compañía aseguradora. Es decir, que partiendo de una
normativa que regula una cuestión de fondo (ley 17.418)
y que contiene una norma de competencia, los tribunales
se han expedido en el sentido que el damnificado puede
citar en garantía al asegurador, en tal caso “debe” interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho o del
domicilio del asegurador.
La CSJN, en fallo del 20/3/03 en autos: “Acosta,
Jorge Miguel y otro c/Ibarra, Julio Rodolfo y otros s/daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte) s/sumario”,
haciendo suyo el dictamen de la Procuración General,
con voto por la mayoría de los doctores Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano y Vázquez, y con abstención
de los doctores Nazareno, Moliné O’Connor, López
y Maqueda ha dicho: “La cuestión debatida en autos
es por ende sustancialmente análoga a la considerada
por el tribunal en los precedentes publicados en Fallos,
12:477; 304:1672; 290:387, en los que sostuvo que en
casos como el aquí considerado, de acciones personales
derivadas de delitos o cuasidelitos, en las que se solicita
la citación en garantía de una empresa aseguradora, los
eventuales damnificados deben optar, para interponer
la demanda, entre el juez del lugar del hecho o el del
domicilio del asegurador (artículo 118 de la ley 17.418;
v. asimismo Fallos, 312:477; 304:1672; 290:387 y más
recientemente, competencia N 1383.XXXVI. ‘Mildemberger, Felipe c/Wemli, Adelino’ del 11/9/01)”.
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En uno de los precedentes citados (Fallos, 290:387)
autos “La Agrícola Cía. de Seguros S.A. c/Raúl Ramón
Salgado y otros”, se pronunció la CSJN: “Si bien el
inciso 4 del artículo 5º del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, dispone que en las acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos será juez
competente el del lugar del hecho o el del domicilio del
demandado, a elección del actor, no es menos cierto
que el artículo 118 de la ley 17.418 establece en su
segundo párrafo que el damnificado puede citar en
garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a
prueba y que, en tal caso, debe interponer la demanda
ante el juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador. De modo que, habiendo el actor hecho uso del
derecho que le acuerda la ley especial que legisla sobre
seguros para toda la república y radicada la demanda
ante el juez del domicilio de la compañía aseguradora
citada en garantía, la acción ha sido correctamente promovida ante la justicia nacional en lo civil y comercial,
a quien corresponde seguir entendiendo en la causa”.
El 24/4/03, en autos “Benítez Mendoza, María Antusa c/Rosales, Juan Ricardo y otros/daños y perjuicios
(acc. tran. c/les. o muerte)”, el máximo tribunal señaló
que “cuando se trata de acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, en las que se solicita la
citación en garantía de una empresa aseguradora, los
eventuales damnificados deben optar, para interponer
la demanda, entre el juez del hecho o el del domicilio
del asegurador (artículo 118 de la ley 17.418)”.
También se planteó el interrogante si el actor
promueva la demanda ante el juez del domicilio del
demandado –como lo establecen los códigos procesales–, el que a su vez es distinto del lugar del hecho o
del domicilio del asegurador, si puede igualmente citar
en garantía a la aseguradora. O si la aseguradora se
encuentra habilitada por una normativa especial para
interponer excepción de incompetencia en vistas a que
imperativa y excluyentemente consagra el artículo 118,
segundo párrafo de la ley 17.418 “debe interponer la
demanda…”.
Posición amplia de tribunales inferiores
Este criterio ha sido ampliado por la jurisprudencia,
permitiendo incluso que el damnificado interponga la
demanda en el domicilio de la casa matriz, sucursal o
agencia sin hacer distinciones, situación que en algunos casos resulta a todas luces irrazonable y carente
de toda lógica.
“El actor, tercero respecto del vínculo contractual
que liga a asegurado y asegurador, puede interponer la
demanda ante el juez del lugar del hecho, del domicilio
del demandado o de la casa matriz de la compañía
aseguradora, así como también en el de cualquier
agencia o sucursal de ella, pues el artículo 118 de la
ley 17.418 no hace distinción entre domicilio central,
agencia o sucursal” (CNCiv. Sala C 13/2/96 autos
“Orrit, Federico c/Puccini, Horacio”).
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En idéntico sentido se ha pronunciado la CNCiv.
Sala A, en autos “Vigliero, Dora Nilda c/Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial s/daños y
perjuicios” (sentencia del 10/9/02).
Posición restringida de tribunales inferiores
Ante los abusos de los damnificados, quienes en más
de una ocasión han insistido en demandar ante el juez
del domicilio de las sucursales de las empresas aseguradoras, no obstante la coincidencia del domicilio del
actor, del asegurado demandado y de la casa matriz
de la aseguradora en una misma localidad, la jurisprudencia impuso un criterio más restringido: limitó
la competencia al juez del domicilio de la sucursal de
la aseguradora, siempre y cuando el contrato de seguro
se hubiese celebrado en dicha sucursal.
Así, la CNCiv. Sala G, en autos “Melcolalde, B
Als C. c/Sangoy, Sergio y otros s/daños y perjuicios”
(sentencia del 19/7/02) expresó: “Al respecto, cuadra
destacar que aun cuando el artículo 118 de la Ley de
Seguros no distingue –en cuanto al domicilio– entre
los diversos que pudiere tener la aseguradora (casa
central, agencia, delegación, sucursal), el artículo 90,
inciso 4, del Código Civil establece que las compañías
que tengan muchos establecimientos o sucursales
tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para la ejecución de las obligaciones allí
contraídas por los agentes locales. De manera tal, para
que resulte admisible el desplazamiento de la competencia, autorizado por la Ley de Seguros, no basta que
se haya denunciado la existencia de una sucursal en la
jurisdicción en que se interpone la demanda, sino que
es indispensable que el contrato respectivo se hubiera
celebrado en ese lugar (conf. esta sala r. 140.913 del
11/2/94; íd., r. 161.507 del 21/12/94; CNCiv. Sala K,
r. 55.320 del 6/6/90; CNCIV Sala E, r. 290.770 del
3/3/00).
También la CNCiv. Sala B, en autos “Arce, Jerónimo c/Almada, Raúl Martín y otro s/daños y perjuicios
(acc. tran. c/les. o muerte)” (sentencia del 9/10/03),
dejó sentada esta posición, diciendo concretamente:
“De allí que para que el asiento de la sucursal surta
efectos de domicilio de la aseguradora a los fines de
la citación en garantía, es necesario que se trate de establecimientos o sucursales propiamente dichos y que
se trate del cumplimiento de las obligaciones asumidas
por los agentes locales de la entidad”.
Recientemente, con idéntico criterio se ha expedido
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de Azul (Buenos Aires, 8/6/2006) Sala II, en autos
“Claverie de Murici María Alejandra, Murici Enrique
Nicolás, Murici María Guillermina, Murici María Del
Pilar c/Natale Enrique Edmundo y/o Goos Buceo y/o
quien resulte responsable s/demanda interruptiva de
daños y perjuicios” al determinar: “La aseguradora
San Cristóbal S.M. planteó la nulidad de la notificación porque se efectuó en la oficina de Azul (ni
siquiera es una agencia, afirma) mientras que la sede
está ubicada en Rosario, provincia de Santa Fe. Luego
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dedujo excepción de incompetencia con fundamento
en la señalada circunstancia de que el domicilio legal
no se corresponde con el domicilio donde se practicó
la notificación, lo que le generó enormes dificultades
para reunir la documentación y obtener los datos. La
sentencia de primera instancia –que se confirma– rechazó la nulidad de la notificación planteada por la
citada en garantía, con costas a su cargo y admitió la
excepción de incompetencia ordenando el archivo de
las actuaciones e imponiendo las costas por su orden.
Para así resolver, en lo tocante al primer punto, el fallo
rechazó la pretensión de nulidad porque la aseguradora
no demostró el perjuicio e interés jurídico para su
procedencia, dado que la nulidad es de interpretación
restrictiva y no especificó qué defensas se vio privada
de utilizar. Además no es suficiente la alegación de las
dificultades para reunir documentación y obtener los
datos y de que no amplió la contestación de demanda
a mérito de la facultad que le confiere el artículo 342
CPC”.
“Al abordar la incompetencia impetrada indica que
el actor tiene, a su elección, tres opciones para radicar
el proceso. Luego, y sin desconocer la existencia de
una opinión jurisprudencial en contrario, la sentencia
afirma que no puede sustraerse la causa de sus jueces
naturales, lo que ocurriría si se admitiera su radicación
en la ciudad de Azul, máxime que la aseguradora
cuestiona la procedencia de su citación alegando la
existencia de no seguro. Añade que el demandado
que menciona el artículo 5º, inciso 4, CPC, es el responsable del hecho y no la compañía de seguros cuyo
domicilio puede multiplicarse como tantos domicilios
tengan sus agencias. La conveniencia de la actora
que vive en este departamento judicial no basta para
demandar a San Cristóbal S.M. en Azul.”
“Con palabras del pretorio ‘el domicilio referido
por el artículo 118 de la ley 17.418 es el estatutario
que la compañía de seguros tiene registrado ante la
autoridad societaria competente o donde funcione su
dirección y administración, si se tratare de un único
establecimiento (artículo 90, inciso 3, Cód. Civ.) Y
si posee distintos establecimientos o sucursales tiene
el domicilio especial en el lugar de dichas sucursales
(artículo citado, inciso 4), pero sólo para la ejecución
de obligaciones allí contraídas por los agentes locales
de la sociedad’ (CNCiv. Sala E, 25/10/04 ‘Gómez
Dolores G. c/Expreso Villa Galicia San José S.R.L.
y otros’, LL 6/5/05, página 7). En idéntico sentido se
acota que ‘el domicilio de una delegación, agencia o
sucursal de dicha aseguradora no es suficiente para
desplazar la competencia de los tribunales del lugar
del hecho o del domicilio del accionado si en dicha
jurisdicción no se celebró el contrato de seguro que
motiva la acción entablada’ (CNCiv. Sala K 16/5/03
‘Segmarchi, Hugo O. y ot. c/Marteletti Badía, Carlos
A. y otros’ LL 15/1/04, página 3; ver también los fallos
citados por Areán en ob. cit. p. 268 4/10).”
“Esta interpretación, que viene siendo seguida desde
hace tiempo’ ED 51-203), y algunas de sus variantes
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acentúan su carácter más restrictivo indicando como
necesarios la concurrencia de tres requisitos: ‘1) que
se trate de establecimientos o sucursales propiamente
dichos; 2) que se trate de la ejecución de obligaciones
allí contraídas por los agentes locales de la sociedad
y 3) que la existencia de la sociedad no sea puesta en
discusión’ (en ese sentido, CNCiv. Sala F, 24/4/73,
‘Belgrano S.C.L. c/Fal Raúl O.’, ED t. 50-207). Se
ha afirmado incluso –en criterio que recoge el fallo
apelado– que si ‘el accionante ha citado a la aseguradora, debe acreditar los extremos que tornan viable
el desplazamiento de la competencia que tal norma
autoriza y que es de interpretación restrictiva’ (CCiv.
Sala 2 Quilmes, 11/9/2002 “Falcón Alfredo c/Argüello
Isidro Santiago s/Ds. y Pjs.” Juba B2951098). También se ha añadido que es agencia aquella que lleva
su propia contabilidad (C. Nac. Com. Sala C, 13/9/83
‘Rodríguez Roberto c/Cía. Argentina de Seguros Anta
S.A.’).”
“No resulta convincente que el artículo 118, al
establecer como juez de radicación del proceso al domicilio de la aseguradora, procuró –al menos directa
e inmediatamente– favorecer a la víctima, pues en tal
caso se hubiera referido al lugar del hecho o al domicilio del actor. Parece más razonable entender que el
domicilio de la aseguradora es lugar de radicación del
juicio (artículo 118) porque ésta asume la dirección
del proceso para cumplir su deber de indemnidad
(artículos 1º, 109, 110 y 116) teniendo –en palabras
de Stiglitz– ‘la gestión de la Litis’, por lo que el asegurado asume un rol pasivo (Stiglitz Rubén Derecho
de seguros t. II, p.189, 548).”
“En suma, en el caso, no existiendo coincidencia entre el lugar del hecho, que es el mismo que el domicilio
del demandado (Puerto Pirámides), con el domicilio
legal de la aseguradora (Rosario), existiendo oposición
de intereses entre ambas, corresponde, conforme lo
planteado por los litigantes, confirmar la incompetencia de esta jurisdicción, porque en Azul no funciona
la sucursal de San Cristóbal idónea para discutir la
responsabilidad civil surgente del contrato entre ella
y Natale (artículo 90, incisos 4 y 5, Código Civil).”
Fallos de tribunales inferiores favorables a la postura del presente proyecto
La Cámara Civil de La Plata, en autos: “Nadal
Amendola, Elisa c/Anabalon, Cristian y ot. s/daños y
perjuicios” (sentencia del 18/11/03), ha dicho: “Tratándose de una acción personal fundada en derechos
creditorios derivados de delitos o cuasidelitos, la intervención de la aseguradora carece de efectos sobre
la competencia territorial, que queda determinada por
la relación existente entre el actor (damnificado) y el
demandado (asegurado), por lo que atendiendo a la
opción múltiple que acuerda el artículo 5º, inciso 4,
del Código Procesal, resulta competente el juez del
lugar de producción del hecho ilícito o del lugar del
domicilio del demandado, sin que pueda variarse dicho conclusión por la circunstancia de que la citación
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que contempla el citado artículo 118 del decreto ley
17.418, provenga del actor o del demandado asegurado, ya que el asegurador es llamado a juicio para que
cumpla la prestación debida a su único acreedor, y no
se constituye en deudor del acreedor de su acreedor.
En función de ello, deviene arreglado a derecho lo
decidido por el magistrado de la instancia de origen,
en cuanto se declaró incompetente para intervenir en
las presentes actuaciones, ya que, tanto el lugar del
hecho dañoso como el domicilio de los accionados,
se encuentran fuera del ámbito territorial del Departamento Judicial de La Plata (artículos 5º, inciso 4, y
345, inciso 1, del Código Procesal)”.
Incluso, éste era el criterio primigenio de la CSJN.
Así, en autos “García, Pedro Luis c/ Icazatti, Lionel
Elías” (sentencia del 24/2/1975) determinó: “Cuando
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro interviene en
la causa a raíz de haber sido citada en garantía por el
asegurado, la responsabilidad de la caja es de carácter
accesorio y la acción que se sigue contra ella es una
acción no autónoma, cuyo juez competente es el que
corresponde a la acción principal. En el caso, por
tratarse de una demanda de daños y perjuicios entre
particulares, la justicia es local y no la federal”.
Conclusión
Este proyecto de ley está basado en la necesidad de
otorgarle al asegurado un efectivo derecho de defensa
en juicio, tal como lo prescribe nuestra Carta Magna,
y que actualmente, con motivo de la prórroga de la
competencia en extraña jurisdicción para el asegurado,
se ve privado de ejercerlo con plenitud.
En efecto, debido a que la redacción actual del
artículo 118 de la ley 17.418 prescribe “…debe interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho
o del domicilio del asegurador…”, muchas veces el
asegurado puede estar domiciliado a cientos (si no miles) de kilómetros del lugar en que se radica el juicio,
cuya sentencia en su oportunidad lo alcanzará con sus
efectos, y por lo tanto se encuentra totalmente desprotegido ante la Justicia para defender sus pretensiones.
Finalmente, resaltamos que es vox populi en varias
provincias que grupos de abogados de la Capital han
tejido una red de contactos con hospitales y comisarías
del interior del país, quienes les avisan de cualquier
accidente de tránsito, a los fines de luego entablar la
demanda directamente en Capital Federal, sin tener en
cuenta dónde se produjo la colisión. En un país serio,
no deberíamos permitir que tales cosas sucedieran.
Por los motivos expuestos precedentemente, es que
solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-315/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-90/13 sustituyendo el artículo 5° de la ley 26.425 y
125 de la ley 24.241, por el cual se garantiza un haber mínimo para los beneficiarios de rentas vitalicias
provisionales y su cálculo, de conformidad con las
bonificaciones zonales.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 5, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2015.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 125 de la ley
24.241, texto según ley 26.222, por el siguiente:
Artículo 125: El Estado nacional garantizará
tanto a los beneficiarios del Sistema de Jubilaciones del Régimen Previsional Público y a los
del anterior Régimen de Capitalización incluidos
los contratantes de renta vitalicia previsional, el
haber mínimo establecido en el artículo 17 de la
presente ley.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 5º de la ley 26.425,
por el siguiente texto:
Artículo 5º: Los beneficios del régimen de
capitalización previstos en la ley 24.241 y sus
modificatorias que, a la fecha de vigencia de la
presente, se liquiden bajo la modalidad de renta
vitalicia previsional continuarán abonándose a
través de la correspondiente compañía de seguros
de retiro, las que deberán calcular sobre los mismos las bonificaciones zonales correspondientes.
Aquellos beneficios que deban integrarse con
el haber mínimo garantizado, serán abonados
bajo la modalidad de pago de los beneficios con
componente estatal.
Art. 3º – Derógase toda disposición que se oponga
a lo establecido en la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el dictado de la ley 26.425 a fines de 2008,
nuestro país procedió a eliminar el Régimen de Ca-
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pitalización, creando un único sistema público de
jubilaciones bajo la denominación Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA).
Hoy, a poco tiempo de la mencionada reforma, he
advertido algunos puntos que deben mejorarse, dada la
injusticia que ha traído aparejada su aplicación como
se encuentra legislada en los años de aplicación del
nuevo régimen.
Uno de esos puntos es la falta de un haber mínimo
garantizado para aquellos beneficiarios que, habiendo
contratado un seguro de retiro con una compañía, perciben su haber jubilatorio a través de una renta vitalicia
previsional. Así, el artículo 125 de la ley 24.241 deja
fuera de la garantía del haber mínimo garantizado del
artículo 17 de la ley, a aquellos que percibiesen sus
haberes previsionales bajo modalidades de pago “sin
componente público”.
La injusticia está dada por cuanto algunos trabajadores pasivos, que han firmado oportunamente los
contratos de renta irrevocables con escaso o inexistente
asesoramiento, perciben una renta que en algunos casos resulta inferior a la jubilación mínima garantizada
por el régimen SIPA, la que incluso hoy cuenta con la
movilidad prevista en el artículo 32 de la ley 26.417.
Estos sujetos perciben tan sólo una renta derivada de
los fondos recaudados por la compañía de seguros
de retiro, y que en muchos casos no se actualizan ni
incrementan, ante la falta de adecuada rentabilidad de
las compañías de seguros de retiro.
Lo cierto es que bajo la normativa que regula las
rentas vitalicias, los montos alcanzados sirven sólo
para mantener lo que se conoce como capital técnico
(el dinero que se aportó o que resulta de la cobertura del
seguro de vida en caso de fallecimiento o invalidez),
consumiendo el fondo de fluctuación y debiendo abonar la garantía del 4 % a las compañías de retiro. Si bien
pueden existir varias causas: errores de liquidación,
malas inversiones, legislación conservadora, lo cierto
es que los denominados rentistas se encuentran percibiendo el mismo monto desde hace años sin ningún tipo
de actualización de ninguna índole. Lamentablemente,
la compañía de retiro sólo está obligada a conservar
el monto de los haberes iniciales ya que la ley no ha
previsto ningún tipo de garantía de incremento de los
mismos.
A pesar de que las compañías obtengan en promedio
alrededor de un 18 % de interés anual en concepto
de rentabilidad bruta, la tasa testigo del conjunto de
inversiones de rentas vitalicias [res. SSN 19.106, artículo 13 inciso a)] que deben retener las compañías de
la rentabilidad bruta, imposibilita que el incremento
se vea reflejado en los haberes, ya que se resguarda
patrimonialmente a las compañías para mantener indemne la reserva matemática (los aportes originarios).
De esta manera, por más que el rendimiento promedio
ronde el 18 % anual, la tasa testigo aplicable de aproximadamente el 14 % anual que se resta al conjunto de
inversiones, menos el 4 % de garantía de las compañías
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de retiro, y los gastos administrativos, no permiten que
estos jubilados vean algún incremento en sus haberes
mensuales. De mantenerse este statu quo, tampoco los
verán en el futuro.
Esto se agravó en el año 2008 cuando las rentas
vitalicias fueron excluidas de la movilidad jubilatoria
(ley 26.417 y artículo 5º de la ley 26.425).
Así, podemos decir que hoy existen jubilados con
beneficios y actualizaciones que el Estado nacional
les brinda, y otros jubilados tal como lo ha reconocido
la Corte Suprema en el precedente “Benedetti Estela
Sara c/Poder Ejecutivo nacional ley 25.561. Decretos
1.570/01 y 214/02 s/ amparo” donde ya habilita la
movilidad jubilatoria en la renta vitalicia previsional,
que no gozan de dichos beneficios, incluso ganando
por debajo del mínimo. Esto provoca indefectiblemente
una discriminación que no resiste el menor análisis
jurídico, no sólo entre beneficiarios del sistema público
y del antiguo régimen de capitalización, sino entre los
propios ex beneficiarios del régimen privado (los de
retiro programado y fraccionarios fueron asimilados
al régimen de reparto); violentando garantías constitucionales como el artículo 16 de nuestra Carta Magna,
entre otros.
Ante la evidente falta de equidad, la Justicia se ha
ido encargando en algunos casos de rectificar la desigualdad, ante presentaciones judiciales de los perjudicados, declarando ya sea la inconstitucionalidad del
artículo 125 de la ley 24.241 (“Landoni Norma Angélica c/ ANSES y otros s/amparos y sumarísimos”,
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad
Social N° 1, 18/9/09; “Kevorkian, Eduardo Manuel c/
ANSES s/amparos y sumarísimos”, Juzgado Federal
de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 1,
9/04/08) o estableciendo que dicho artículo de la ley
24.241 ha sido derogado tácitamente por las nuevas
leyes previsionales como la ley 26.425 (“Llanquileo,
Gloria Noemí y otros c/ANSES s/ordinario”, Juzgado
Federal de San Carlos de Bariloche, 13/4/11, publicado en Eldial.com).
En igual sentido, ya con sentencia firme la Cámara
de la Seguridad Social señaló: “Corresponde confirmar la decisión del a quo que concluyó que resultaba
aplicable al caso la garantía de haber mínimo dispuesta
por el artículo 125 de la ley 24.241, dejando de lado la
modificación introducida al mismo por el artículo 11
de la ley 26.222 que no incluyó bajo su amparo a las
prestaciones del régimen de capitalización sin componente público”. La oposición del organismo deviene
insostenible desde que, por imperio del artículo 1º de
la ley 26.425, se produjo la eliminación del régimen de
capitalización y su absorción y sustitución por el de reparto en el nuevo SIPA, e impuso al Estado nacional la
obligación de garantizar “a los afiliados y beneficiarios
del régimen de capitalización la percepción de iguales o
mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”. En
ese mismo orden de cosas y teniendo en cuenta que la
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razón de ser del “haber mínimo garantizado” no es otra
que la de asegurar “elementales condiciones de vida”
que hacen a la dignidad del beneficiario y al carácter
integral de la prestación acordada, la condena al pago
de un suplemento por parte de la ANSES en los casos
que el importe de la renta vitalicia previsional a cargo
de la Compañía de Seguros de Retiro no alcance ese
piso, resulta plenamente compatible con el deber de
la aseguradora de continuar abonando la renta convenida conforme lo establecido por el artículo 5º de la
ley 26.425 y la garantía prevista en el citado artículo
2º. (Del voto del doctor Fasciolo, Cámara Federal de
la Seguridad Social, Sala III, sent. int. 108891 del
4/11/2009, “Daaban, Nadia c/ Orígenes AFJP y otro s/
amparos y sumarísimos”.)
En otra sentencia firme, el reconocido precedente
de la Cámara de Seguridad Social esclarece en sus
fundamentos el porqué de la necesidad del Estado de
recomponer la injusticia de la situación. Así no puedo
menos que compartir los fundamentos del tribunal al
señalar:
“2. Si bien resulta objetable que el importe de la
pensión no alcanza para atender las necesidades elementales del menor beneficiario, resulta indiscutible
que tanto la AFJP como la Compañía de Seguros de
Vida han cumplido con las obligaciones que a su cargo prevé la normativa previsional, por lo que en este
contexto asiste razón a las codemandadas en cuanto
a que su obligación para con el menor no se extiende
más allá del otorgamiento y pago en término de la
prestación, y en la medida en que ello no fue objeto
de controversia, ninguna responsabilidad cabe a las
mencionadas codemandadas frente al reclamo del
actor, razón por la cual corresponde rechazar a la
demandada a su respecto.
”3. Las leyes regulan generalidad de casos, por ello
cuando nos encontramos frente a situaciones que no
tienen un encuadramiento específico en la norma, el
juzgador está obligado a aplicar el principio de hermenéutica e interpretar armónicamente el ordenamiento
positivo vigente para resolver el caso que se somete
a decisión.
”4. En los casos donde el fondo que se formó no
alcanza a solventar las mínimas necesidades, automática y obligatoriamente debe ponerse en práctica esa
función supletoria que le cabe al Estado frente a sus
administrados.
”5. El Estado tiene la obligación de cubrir las
necesidades que sufre el menor derivadas de la contingencia que sufriera el causante, obligación que
surge claramente de la interpretación armónica de los
preceptos contenidos en el Preámbulo de la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis de la misma norma
y en las cláusulas de seguridad social contenidas en
los tratados internacionales incorporados a la Carta
Magna, con jerarquía superior a las leyes. Ello así, y
en tanto la situación del actor no se encuentra prevista
en la ley 24.241 y su reglamentación, por aplicación
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estricta de la pirámide normativa mencionada, corresponde establecer que a aquél le asiste el derecho a la
percepción del haber mínimo garantizado en igualdad
de condiciones que las previstas para aquellos que
lo perciben de acuerdo a la normativa vigente, en
los términos de lo normado por el artículo 46 de la
ley 26.198 y/o el monto que resulte de acuerdo a las
modificaciones que se establezcan en lo sucesivo y
mientras corresponda.
”6. En los últimos tiempos se ha asistido a una política de seguridad social que no está totalmente imbuida
del concepto contributivo (véanse, por ejemplo, los
decretos 1.454/05 y 1.451/06); más bien se trata de
una política asistencial que permite el otorgamiento
de beneficios de la naturaleza de la seguridad social,
equivalentes en monto al haber mínimo garantizado
para el régimen público, mediante el cumplimiento
de un escaso número de requisitos entre los cuales no
figura como condición sine qua non haber efectuado
aportes al sistema de seguridad social. Frente a ello,
resulta discriminatorio y arbitrario establecer que
quien sí se encontraba en el sistema al cual derivó sus
aportes durante el breve lapso en que se desarrolló su
vida laboral, y que no aportó más porque existió un
hecho interruptivo como la muerte temprana, se vea
impedido de obtener una prestación que le permita
solventar sus mínimas necesidades por no cumplir
el causante con una pauta temporal, requisito que se
transforma, en el caso, en un excesivo rigor formal que
limita, restringe, altera y amenaza el pleno goce de un
derecho alimentario, pues no prever que porque nació
después de determinado año pueda afrontar necesidades que excedan sus posibilidades, está reñido con los
más elementales principios de nuestra materia, y debe
ser remediado. Es más, si el causante hubiera estado
afiliado al régimen de reparto por la misma cantidad
de tiempo, hoy el menor de autos estaría percibiendo
el haber mínimo, lo cual evidencia que se encuentra
conculcada la garantía de igualdad del artículo 16 de
la Constitución Nacional.
”7. En la renta vitalicia previsional elegida como
modalidad de prestación, se deberá incluir al actor
en la percepción del haber mínimo garantizado en
igualdad de condiciones que los beneficiarios del
régimen previsional público, haciéndose cargo la
ANSES, como ente gestor de la seguridad social, de
la diferencia entre lo que percibe y aquel que prevé
la legislación vigente, esto es, aquella prevista en
el artículo 46 de la ley 26.198 y las eventuales modificaciones que sufra el mismo. Dicha obligación
nace para la ANSES a partir de la interposición de
la demanda, con más sus intereses en base a la tasa
pasiva promedio que publica el Banco Central de la
República Argentina”. (“Fragueiro, Juan Manuel c/
ANSES - Binaria Seguros de Ret. S.A. - Arauca Bit
AFJP S.A. s/amparos y sumarísimos”, Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, 27/8/07.)
De tal manera, entiendo que el Estado nacional
debe equiparar la situación de estos jubilados con
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el resto del sistema. La garantía de cobro del haber
mínimo obedece a la aplicación de los principios de
solidaridad y subsidiariedad. Lo contrario sería desconocer el derecho a la seguridad social garantizado
en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y
violentar la garantía de igualdad ante la ley del artículo 16 del mismo texto.
Por ello mediante la presente iniciativa propongo
una modificación al cuestionado artículo 125 de la
ley 24.241. Es más, analizando el artículo 1º de la ley
26.425 se advierte expresamente que se garantiza a los
afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización
vigente hasta la fecha de su dictado “idéntica cobertura
y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público”. Por tal motivo, la diferencia que hasta
dicha fecha existía con respecto a que en el régimen de
capitalización se otorgaba la garantía del haber mínimo
únicamente a quienes recibiesen un haber jubilatorio
“con componente público” ha dejado de tener razón de
ser, pues el nuevo sistema abarca a todos los integrantes
de ese sector de la clase pasiva, cualquiera que fuese
la modalidad de prestación elegida (retiro programado,
fraccionario o renta vitalicia), se tuviese o no derecho
a percibir un componente estatal.
Por su parte, la modificación al artículo 5º de la ley
26.425 tiene su origen en la existencia de fallos que
contradicen dictámenes de la ANSES (D 44503) en
tanto el organismo previsional ha resuelto no abonar
la bonificación por zona austral prevista en la ley
19.845, por interpretar que esta última sólo se abona
en los haberes con componente público y de ninguna
manera sobre las rentas vitalicias previsionales sin
componente estatal.
Pues bien, ya ha dicho la jurisprudencia que dicha
interpretación tiene un fundamento erróneo, ya que el
régimen de capitalización se financiaba con los aportes
y contribuciones de los empleados y empleadores y de
conformidad con la ley 24.241. Asimismo, la bonificación por zona austral se abona incluso a pensiones
no contributivas, graciables y honoríficas, por lo cual
mal puede pretenderse el no pago de la bonificación por
entenderse que los beneficiarios de una renta vitalicia
no han contribuido al fondo estatal. Así lo resolvió la
Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social en
autos “Acosta, Rubén Alcides c/ANSES s/prestaciones
varias” el 1º de octubre de 2010. El tribunal de origen
de este precedente –Juzgado Federal de San Carlos de
Bariloche– se ha expedido nuevamente con el mismo
criterio en autos “Llanquileo, Gloria Noemí y otros c/
ANSES s/ordinario” en abril de 2011.
De esta manera, se propone la modificación del
artículo 5º de la ley 26.425, estableciendo que el beneficio de renta vitalicia, si bien se abona a través de la
compañía de seguro, debe calcularse de conformidad
con las bonificaciones zonales correspondientes (por
ejemplo, de conformidad con la ley 19.845, por zona
austral). En dicho caso, la modalidad de pago será la
de los haberes con componente público, a través de la
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ANSES (según lo resuelto por el artículo 5º del decreto
reglamentario 2.104/08).
Entendiendo que el proyecto que presento tiene un
claro basamento en principios de justicia social, y en
función de que se circunscribe a poner fin a una interpretación inequitativa sobre normas de dudosa constitucionalidad, solicito a mis pares el acompañamiento
con el voto favorable a esta iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-316/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-92/13 por el cual se incorpora un párrafo al artículo
1° del decreto ley 19.485, sobre bonificación en las
jubilaciones y pensiones de beneficiarios radicados
en el interior.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 5 y caducó el pasado 28 de febrero de 2015.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 1º del decreto ley 19.485 el siguiente texto:
Artículo 1º: [...] El coeficiente establecido en
el presente artículo será aplicable a los haberes
máximos o topes de jubilaciones y pensiones
previstos o aquellos que se fijen en el futuro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y
lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, el
proyecto de ley S.-2.190/07, presentado por el suscrito
el 6 de julio de 2007, ha perdido estado parlamentario.
El proyecto de ley referenciado por razones de
estricta justicia social establecía el coeficiente de 1,40
para las provincias de la zona austral de la Patagonia,
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vale decir Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, diferenciándolo del
de 1,20 que se aplicaba a las provincias de La Pampa,
Río Negro, Neuquén y el departamento de Carmen de
Patagones en la provincia de Buenos Aires.
Receptando parte de las consideraciones vertidas
en el referido proyecto, el decreto 1.472/08 mejoró
el coeficiente previsto en la ley 19.485, estableciendo
el mismo en 1,40. A tal fin se consideraron razones
objetivas como el mayor costo de vida, el mayor riesgo climático, y demás consecuencias de la ubicación
geográfica sufridas en su mayor dimensión por los
habitantes de la región patagónica a los efectos de dar
mayor cobertura a jubilados y pensionados que residen
en dichas zonas.
En esa inteligencia, de coadyuvar al programa de
afincamiento y crecimiento demográfico, impulsando
el desarrollo regional y dadas las necesidades sociales
que se potencian en el extremo sur de la región, que
existe desde hace treinta y cinco años con la vigencia
del decreto ley 19.485, resulta incongruente la aplicación uniforme para todo el país de topes máximos
jubilatorios.
En necesario, entonces, ante la fuerte legitimidad
dada por una mayor cobertura a los jubilados y pensionados que residen en dichas zonas, ratificada el
pasado año por el decreto 1.472, priorizar sobre los
topes jubilatorios la correspondiente aplicación de los
coeficientes zonales.
Actualmente la aplicación de topes máximos para los
jubilados y pensionados radicados en dichas zonas desvirtúa el coeficiente correctamente establecido, puesto
que termina teniendo el mismo techo de su haber un
jubilado de la zona centro que uno de Patagonia; y al
mismo tiempo se achata la pirámide ya que todos los
que perciben una jubilación quedan acotados y sin posibilidad, en ese caso, de que se aplique la bonificación
por zona correspondiente.
En ocasión del debate parlamentario de la Ley
de Movilidad Previsional, 26.417, también marqué
diferencias respecto de la falta de adecuación de los
topes máximos jubilatorios a los coeficientes zonales.
En ese entonces consideré que existía la necesidad de
modificar el último párrafo del artículo 17 de la ley
24.241, incorporado a través de la ley 24.463, en tanto
establece que “la ley de presupuesto determinará el
importe mínimo y máximo de las prestaciones a cargo
del régimen previsional público. Ningún beneficiario
tendrá derecho a recibir prestaciones por encima del
tope máximo legalmente determinado”. De todos modos, entiendo que con la aclaración que se pretende incorporar al decreto ley a través de este proyecto se está
garantizando la inaplicabilidad de los topes máximos a
los supuestos donde se emplee el coeficiente por zona
austral, debido a las particularidades de este régimen.
Para el pago de la bonificación prevista en la ley
19.485 sólo debe exigirse que el beneficiario resida en
la zona comprendida, y por ese solo hecho de residir
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en una zona de condiciones adversas tiene derecho a
que se le abone un bonus, y por lo tanto corresponde
su aplicación por sobre los haberes topes.
La bonificación por zona austral o adicional zona
austral, establecido en la ley 19.485, es un adicional
nacional que nuestra legislación e incluso los dictámenes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de ANSES
han condicionado únicamente a que el beneficiario
previsional resida en la zona austral.
Estamos ante una compensación que debe hacerse
efectiva contra la demostración de la efectiva residencia. En ese sentido la norma original de la ANSES
para la liquidación de la bonificación por zona austral
del año 2001, que luego fue posteriormente ampliada
por inclusiones y modificaciones en el monto del
concepto, pero no en cuanto a los alcances del pago,
tiene como pautas más salientes de aplicación del
coeficiente las siguientes: “Residencia efectiva o real
radicación en zonas […] El adicional por zona austral
se liquida a partir del primer día del mes siguiente en
que se produjo el cambio de domicilio al área determinada por ley 19.485 que figura en el documento de
identidad […] Los beneficiarios que se alejen de las
referidas zonas dejarán de percibir la bonificación
a partir del mes siguiente al de la fecha en que se
produjo el cambio de domicilio y/o de agente pagado
[…] Se liquida sin sujeción a tope máximo a los beneficiarios de regímenes que no fijan límite en el haber
de las prestaciones […] Se liquida sin sujeción a tope
máximo en los casos de sentencia con declaración de
inconstitucionalidad de normas que fijen limitar o topear el haber […] A las prestaciones sujetas a la escala
de deducción del apartado 2° del artículo 9º de la ley
24.463, corresponde calcular el 20 % de zona austral
sobre el haber real. Al resultado obtenido de la suma
de haber real y adicional, se aplicará la escala de deducción. Si el beneficiario mudare su domicilio fuera
de las provincias amparadas, se llevará nuevamente
su jubilación o pensión al haber real (sin el 20 % de
zona austral) y se aplicará nuevamente la escala de
deducción”. Por lo tanto, el denominado comúnmente
zona austral permite ser descrito como un bonus que
se otorga en compensación frente a las condiciones de
desigualdad económica en relación al costo de vida
de los habitantes de la zona, y en consecuencia debe
liquidarse sin sujeción a tope máximo alguno, como es
el caso de los beneficiarios de regímenes que no fijan
límite en el haber de las prestaciones, o aquellos casos
de sentencia con declaración de inconstitucionalidad
de normas que fijan limitar o topear el haber.
El planteo resulta absolutamente justo y equitativo,
a lo que se suma la situación de financiamiento del
sistema previsional, que aporta aún más a la fuerte
legitimidad para la aplicación del coeficiente a los
haberes máximos o topes en jubilaciones y pensiones
creados por vía normativa, en razón de que los aportes
y contribuciones que se realizan por parte de los trabajadores activos son mayores en orden a los coeficientes
de zona que perciben los activos.
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Atendiendo a que la tarea del legislador debe propender a la promoción del bienestar general que nos
manda la Constitución Nacional, es necesario que las
normas tengan como sustento la razonabilidad.
Por las razones expuestas precedentemente es que
solicito a mis pares el acompañamiento con su voto a
la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 2ª

contarán con la permanente colaboración y asistencia de los funcionarios y el personal de dichos
establecimientos para garantizar la seguridad y el
correcto desenvolvimiento del acto eleccionario.
Los procesados que se encuentren en un distrito
electoral diferente al que les corresponda podrán
votar en el establecimiento en que se encuentren
alojados y sus votos se adjudicarán al distrito en
el que estén empadronados.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.

(S.-317/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-2.313/13 sustituyendo el artículo 3° bis de la ley
19.945 –Código Nacional Electoral–, estableciendo que
en los establecimientos carcelarios serán autoridades de
mesas las designadas por la Cámara Nacional Electoral.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 87 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2015.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 3° bis de la
ley 19.945, Código Electoral Nacional (t. o. decreto
2.135/83), incorporado por la ley 25.858, por el siguiente:
Artículo 3° bis: Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tendrán
derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que
se encuentren detenidos.
A tal fin la Cámara Nacional Electoral confeccionará el Registro de Electores Privados de
Libertad, que contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en esos establecimientos de acuerdo con la información que
deberán remitir los jueces competentes; asimismo
habilitará mesas de votación en cada uno de los
establecimientos de detención y designará a sus
autoridades.
Las únicas autoridades de los comicios en el
ámbito de los establecimientos carcelarios serán
las autoridades de las mesas de votación designadas por la Cámara Nacional Electoral, quienes

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º bis del Código Electoral Nacional, incorporado por la ley 25.858 (Boletín Oficial 6/1/2004),
establece lo siguiente:
“Artículo 3° bis: Los procesados que se encuentren
cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos.
”A tal fin la Cámara Nacional Electoral confeccionará el Registro de Electores Privados de Libertad, que
contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en esos establecimientos de acuerdo con
la información que deberán remitir los jueces competentes; asimismo habilitará mesas de votación en cada
uno de los establecimientos de detención y designará
a sus autoridades.
”Los procesados que se encuentren en un distrito
electoral diferente al que les corresponda podrán votar
en el establecimiento en que se encuentren alojados
y sus votos se adjudicarán al distrito en el que estén
empadronados”.
Al reglamentar ese artículo, el decreto 1.291/2006,
en su artículo 11 dispone:
“Artículo 11: Autoridades. Se designarán las siguientes autoridades de los comicios y autoridades de mesa:
”De los comicios. Las autoridades de los comicios
serán los funcionarios de las cárceles, quienes serán
responsables de los procedimientos del acto comicial,
así como también de las tramitaciones vinculadas a la
gestión y correspondencia de información y documentación relacionadas con los comicios.
”De mesa. Cada mesa electoral tendrá como autoridad a un presidente, un suplente y los fiscales.
”Su designación estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral, debiendo abstenerse de efectuar tal
designación de entre los integrantes del padrón de
electores privados de libertad.
”Supletoriamente, y en caso de imposibilidad de las
mismas autoridades designadas para el día de la elección, se desempeñarán como tales los funcionarios de
la Justicia nacional o provincial designados al efecto
por la Cámara Nacional Electoral”.
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Pues bien, de una lectura del Código Electoral
Nacional, del decreto 1.291/2006 y del Manual de
Capacitación para Autoridades de Mesas Electorales
confeccionado por la Justicia Nacional Electoral
(publicado en la página web del Poder Judicial de la
Nación: http://www.pjn.gov.ar/cne/documentos/autoridades.pdf), se desprende con claridad que no existe
justificación alguna para la distinción entre “autoridad
del comicio” y “autoridad de mesa” que se realiza en
el artículo 11 del decreto 1.291/2006.
En efecto, el Código Electoral Nacional no individualiza ni designa a funcionario alguno como “autoridad del comicio”, aunque utiliza en tres oportunidades
esa expresión (artículos 81, 102 y 114). Empero, del
contexto en que se emplea esa designación, se colige
que se refiere a las autoridades de mesa.
Más aún, el Manual de Capacitación para Autoridades de Mesas Electorales, ya mencionado, comienza
refiriéndose a las “autoridades del comicio” e incluye
al “presidente de mesa” y al “suplente o ‘vocal’”,
exclusivamente (ver página 1). Por lo tanto, el manual confirma la interpretación antes efectuada, en el
sentido de que las únicas autoridades del comicio son
las autoridades de mesa. Todo ello, desde luego, sin
perjuicio de la intervención de las juntas electorales
que el Código Electoral Nacional contempla.
Por lo tanto, considero que en las mesas que se constituyan en los establecimientos carcelarios, solamente
deberían actuar las autoridades de mesa designadas
por la Cámara Nacional Electoral que no pueden
ser los integrantes del padrón de electores privados
de libertad, sin perjuicio de la custodia del propio
servicio penitenciario.
En consecuencia, propicio la modificación del artículo 3º bis del Código Electoral Nacional con el objeto
de establecer expresamente que, en los comicios a realizarse en las prisiones, en los que los procesados que
se encuentren cumpliendo prisión preventiva ejerzan su
derecho a votar, no intervendrán otras autoridades que
no sean las de las mesas de votación designadas por la
Cámara Nacional Electoral, que contarán con la permanente colaboración y asistencia de los funcionarios
y el personal de los establecimientos para garantizar
su seguridad y el correcto desenvolvimiento del acto
eleccionario.
De esta manera, mediante una posterior modificación
del decreto 1.291/2006 por parte del Poder Ejecutivo,
deberá eliminarse la dualidad que allí se dispone al
distinguir entre “autoridad del comicio” y “autoridad de
mesa”, unificando ambas figuras en la de “autoridad
de mesa”.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-318/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría oportunamente presentado bajo el registro S.-2.771/13 modificando el artículo 25 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, 20.628 respecto de la
actualización del monto de las deducciones previstas
en el mismo.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 110 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2015.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACTUALIZACIÓN DEL MÍNIMO NO
IMPONIBLE DE LA 4ª CATEGORÍA DEL
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Artículo 1º – Sustituir el tercer párrafo del artículo
25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628 (t. o.
decreto 649/97 y sus modificaciones), por el siguiente
texto:
Los importes a que se refiere el artículo 23
serán actualizados anualmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos conforme la
variación experimentada por el Índice de Salarios
Básicos de Convenio de la Industria y la Construcción elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, durante el año de que se trate,
y regirá para el ejercicio fiscal del año siguiente.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir del 1º de enero de 2013, debiendo
la Administración Federal de Ingresos Públicos actualizar los importes actualmente previstos en el artículo
23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. decreto
649/97) conforme la variación experimentada por el
índice especificado en el artículo 1° de la presente ley
durante el año 2012.
Art. 3º – A los efectos previstos en la presente ley, no
regirá lo establecido por el artículo 39 de la ley 24.073.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Impuesto a las Ganancias establece en
su artículo 23 una serie de deducciones que tienen
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como objetivo principal permitir a cada persona física
descontar, de sus ganancias netas, conceptos que significan una erogación de su patrimonio, para sustentar el
modo de vida del contribuyente y el de los integrantes
de su familia. Esto muestra que no todo ingreso del
contribuyente significa una ganancia gravable, por lo
cual, con cierto tino y en el mismo sentido que nuestra
Constitución, la ley nutre a todos los contribuyentes de
un instrumento social que garantiza un nivel mínimo de
subsistencia y desarrollo personal que reviste carácter
alimentario.
Recordemos que los aumentos nominales de las
deducciones fueron realizados por decreto, excepto por
la ley 26.287 del 30/8/07, que incrementó la deducción
especial de los incisos a), b) y c) del artículo 79 del
280 % al 380 %), y con la sanción de la ley 26.731
modificó los importes previstos en el artículo 23 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o.) por los períodos
fiscales de los años 2010 y 2011, y en su artículo 4°
se facultó al Poder Ejecutivo nacional a “incrementar
los montos previstos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, en orden a evitar que la carga tributaria
del citado gravamen neutralice los beneficios derivados
de la política económica y salarial asumidas”.
Sin perjuicio de ello, la falta de un sistema previsible
y vinculado con los ingresos de los trabajadores dependientes y de los jubilados ha exhibido distorsiones que
afectaron el poder adquisitivo de los salarios y haberes previsionales, entendiendo el suscrito que resulta
más conveniente establecer una vinculación entre los
incrementos salariales y previsionales y la evolución
de los montos previstos en el artículo 23 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, ello a fin de evitar que el
cálculo del tributo sea incierto y errático a mediano y
largo plazo.
Es así que con el objeto de otorgar previsibilidad al
impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, debemos vincular los montos del artículo 23 de la ley a la
real capacidad contributiva del que tributa, el que a su
vez, por la progresividad del tributo, ve que, obtenido
un incremento salarial o de algún haber previsional
(producto de la ley 26.417 de movilidad previsional),
que busca recomponer el poder adquisitivo del ingreso, muchas veces ve incrementado progresivamente
(porcentualmente) el impuesto, lo que genera una
mayor carga tributaria y en la práctica disminuye el
poder adquisitivo del salario o la prestación previsional
recompuesta, por lo que la actualización anual de los
montos conforme la variación experimentada por el
Índice de Salarios Básicos de Convenio de la Industria
y la Construcción elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos corregirá cualquier distorsión
y mantendrá la proporcionalidad del tributo en relación
con el salario y el haber previsional.
En orden a lo expuesto, entiendo que un mecanismo
de movilidad de las deducciones personales aportará
previsibilidad a la economía y certeza sobre la alícuota
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del impuesto a las ganancias que deberán pagar las
personas físicas como aquellas empresas en cabeza
de sus accionistas, consolidando de este modo un círculo virtuoso de crecimiento económico acorde a las
necesidades del mercado argentino y restableciendo la
plena vigencia de los principios de proporcionalidad
y progresividad fiscal, ello sin perjuicio de reconocer
que la sanción de la ley 26.731, a iniciativa del Poder
Ejecutivo nacional, corrigió las distorsiones señaladas
en relación con los años 2010 y 2011, pero no fijó un
criterio previsible para el futuro, ya que la delegación
otorgada al Poder Ejecutivo nacional establecida en el
artículo 4° de dicha ley, tendiente a “evitar que la carga
tributaria del citado gravamen neutralice los beneficios
derivados de la política económica y salarial asumidas”, no contiene un mecanismo específico para ello.
La presente iniciativa tiene como antecedente el
proyecto de ley de autoría del diputado Mario Pais
y otros que tramita en el expediente 387-D.-12, y en
virtud de los fundamentos expuestos que hago míos en
el presente proyecto y que entiendo existen razones que
hacen necesaria la fijación de un sistema de movilidad
de los montos establecidos en el artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, es que solicito a mis pares
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-319/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-3.200/13 sustituyendo el primer párrafo del artículo
177 de la ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– por
el cual se disminuye el plazo mínimo de la licencia por
maternidad a ser utilizada antes del parto.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 131 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2015.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 177 de la ley 20.744, de contrato de trabajo (texto
ordenado por decreto 390/1976) por el siguiente texto:
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Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días
después del mismo. Sin embargo, la interesada
podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a
siete (7) días; el resto del período total de licencia
se acumulará al período de descanso posterior
al parto. En caso de nacimiento pretérmino se
acumulará al descanso posterior todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (90) días.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley se busca modificar el actual primer párrafo del artículo 177 de la Ley
de Contrato de Trabajo, mediante el cual se establece
la prohibición de la trabajadora de prestar servicios
durante los cuarenta y cinco días anteriores al parto.
La ciencia médica ha evolucionado desde la sanción de esta norma y a partir de los chequeos médicos
previos al parto, la generalización de los controles
ecográficos y monitoreos fetales es más simple detectar cualquier tipo de complicación o riesgo para el
embarazo.
Muchas mujeres, actualmente, en el marco de los
programas de embarazo saludable, que se presentan
desde centros de salud públicos y privados, obras
sociales y prestadoras de medicina prepagas viven su
embarazo en un marco de total normalidad, y con los
cuidados básicos adecuados pueden desempeñar perfectamente sus tareas profesionales, sobre todo si las
mismas son intelectuales, o no requieren demasiados
esfuerzos físicos, hasta poco días antes de tener familia.
Es por dicha razón que, en la actualidad, un gran
número de mujeres, con el fin de contar con mayor
cantidad de días para dedicarle al cuidado del recién
nacido incurren en una práctica ilegal, que es solicitarle
al profesional de la salud que posdate la fecha de parto,
para poder trabajar más tiempo embarazadas, sin que
el empleador sepa la verdadera fecha de nacimiento, lo
cual lleva a la trabajadora a situaciones socialmente reprochables, incurriendo en mentiras y no comunicando
su embarazo, con las consiguientes desprotecciones que
eso implica para la legislación laboral, en el adecuado
tiempo.
Frente a esta nueva realidad social, considero que
modificando solamente la excepción contemplada en
el artículo 177, primer párrafo, de la Ley de Contrato
de Trabajo, disminuyendo el plazo mínimo a sólo
siete días, se estaría transformando en ley esta cos-

tumbre contra legem que daña el sistema jurídico en
su conjunto.
De esta forma se brinda mayor protección a la maternidad y se le permite a los empleadores conocer el
verdadero tiempo de concepción que atraviesa su empleada, pudiendo prever adecuadamente las suplencias,
reestructuraciones y otras medidas que sean necesarios
en la vida de su empresa.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-320/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el capítulo IV de la ley
26.815, de manejo del fuego –Sistema Federal de Manejo del Fuego–, de la siguiente manera:
Obligaciones de los particulares y del Estado
Artículo 22 bis: en caso de incendios, sean
éstos provocados o accidentales, de superficies de
bosques nativos o implantados, de propiedad del
estado nacional o provinciales o de particulares,
no podrán realizarse modificaciones en el uso y
destino que los bosques poseían con anterioridad
a dicho evento durante todo el tiempo que insuma
su recuperación forestal, período que no podrá
resultar inferior a 80 años.
Las superficies de bosque nativo afectadas
por incendios serán consideradas dentro de la
categoría de conservación que establece la ley
26.631 como categoria I (rojo) a los efectos de su
correspondiente conservación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de evitar que
los bosques nativos en todo el territorio nacional, que
son objeto de devastación a través de los incendios
forestales –sean estos intencionales o no–, pierdan su
estatus de protección y tengan un destino distinto del
que poseían antes de tal evento.
Las principales causas de deforestación en nuestro
país están dadas por la expansión agrícola, la tala indiscriminada y los incendios forestales.
Entre 1990 y 2005, el planeta perdió el 3 % de su
superficie forestal y los porcentajes de deforestación
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siguen aumentando, desapareciendo 13 millones de
hectáreas al año aproximadamente. En el norte de
nuestro país, en el parque chaqueño, en la región de la
selva de yungas y selva misionera es donde se hace más
visible ese proceso destructivo debido al avance de la
frontera agrícola de los monocultivos transgénicos y la
ganadería, como principales causas.
Las zonas del monte sufren una degradación alta
del ecosistema debido a la tala, el sobrepastoreo y los
incendios.
En la región andino-patagónica, con una importante biodiversidad y poco deterioro antrópico, una
de las principales amenazas de deforestación son los
incendios.
En gran número de casos, después de los incendios,
las regiones que hasta ese momento podían ser protegidas por su relevancia ambiental, cambian el destino
del suelo convirtiéndose en lugares para la explotación
ganadera, maderera, de cultivos intensivos o con fines
inmobiliarios o de urbanización, countries o loteos,
desapareciendo definitivamente como patrimonio
forestal.
En diciembre de 2002, la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación realizo un primer
inventario nacional de bosques nativos, arrojando como
resultado que la superficie de bosque nativo en la República Argentina era de 33.190.442 hectáreas (tierras
forestales más bosques rurales), y la superficie de otros
paisajes forestales era de 60.895.894 hectáreas (otras
tierras forestales: corresponden a formaciones arbustivas de uso mixto en diferentes niveles de degradación).
“http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PBVyAP/File/A1/Atlas/10_anexo_superficie.pdf”
En 2012, la Dirección de Bosques de la SAyDS llevo
a cabo el Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina en el que se muestra que
a pesar de la prohibición estipulada en la ley nacional
de presupuestos mínimos de protección ambiental
define a los bosques nativos (ley 26.339, artículo 8º),
hubo un aumento de la deforestación.
Se analizaron tres regiones forestales que concentran
el 85 % de los bosques nativos del país –el parque chaqueño, la selva misionera y la selva tucumano-boliviana–, y se concluyó que durante el período 2006-2011,

la deforestación fue superior en un 50 % al período
1998-2002, antes de la vigencia de la ley.

“http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PBVyAP/File/A2/informe_cartografiasuperficie_dic02.pdf”
La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de Bosques Nativos define a
los mismos como ecosistemas forestales naturales
compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora
y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las
rodea –suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos–, conformando una trama interdependiente con
características propias y múltiples funciones, que en su
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estado natural le otorgan al sistema una condición de
equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos
naturales con posibilidad de utilización económica.
Se encuentran comprendidos en la definición tanto
los bosques nativos de origen primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen secundario
formados luego de un desmonte, así como aquellos
resultantes de una recomposición o restauración voluntarias (artículo 2º).
El bosque nativo es un conjunto de miles de especies
representantes de los grandes grupos de organismos
vivos que entrelazan el suelo, la atmósfera y las aguas,
desde virus y organismos unicelulares hasta organismos
extremadamente complejos como las plantas verdes y
los cordados (Montenegro, 1999).
Los bosques cumplen un rol importante en la protección de las cuencas hídricas, incluidas los glaciares al
reducir los efectos de la escorrentía, la erosión hídrica
y eólica, para regenerar suelo, para aumentar la infiltración y la alimentación de acuíferos, para conservar
la humedad del suelo y la atmósfera. Conservan la
biodiversidad, protegiendo a millones de especies
vegetales menores y animales, constituyendo parte
importante de un ecosistema complejo en el que cada
especie cumple un rol determinante en la supervivencia
del resto. A su vez, los bosques contribuyen a la estabilidad climática y controlan los efectos nocivos de los
cambios climáticos globales, siendo además de gran
importancia socioeconómica para las comunidades que
viven en estas zonas, las que aprovechan los recursos
que brindan estos sistemas.
También existen bosques implantados que son aquellos que instaló el hombre mediante la plantación de
especies nativas y/o exóticas, con fines principalmente
comerciales o industriales.
En 2015 el Foro de las Naciones Unidas sobre los
Bosques (FNUB), en su 11ª reunión, examinará el
Acuerdo Internacional sobre los Bosques y, los logros
obtenidos de acuerdo a los objetivos mundiales que se
plantearon en materia de bosques, según el programa
de trabajo desde 2007 al 2015. Los objetivos mundiales
sobre bosques que se establecieron son:
1. Invertir el proceso de pérdida de la cubierta forestal en todo el mundo mediante la gestión forestal sostenible, incluidas actividades de protección, restauración,
forestación y reforestación, e intensificar los esfuerzos
para prevenir la degradación de los bosques.
2. Potenciar los beneficios económicos, sociales y
ambientales de los bosques, incluso mejorando los
medios de subsistencia de las personas que dependen
de ellos.
3. Aumentar considerablemente la superficie de los
bosques gestionados en forma sostenible en todo el
mundo, incluidos los bosques protegidos, así como el
porcentaje de productos forestales que se obtienen de
bosques gestionados en forma sostenible.
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4. Invertir el proceso de disminución de la asistencia
oficial para el desarrollo que se destina a la gestión
forestal sostenible y movilizar una cantidad significativamente mayor de recursos financieros nuevos y
adicionales procedentes de todas las fuentes para la
gestión forestal sostenible.
De todos esos objetivos se brindará mayor trascendencia al segundo, en tanto la relevancia socioeconómica que poseen los bosques, lo que representa un
desafío, puesto que pocos países tiene datos acerca de
la importancia socioeconómica del bosque.
Las Estadísticas de Incendios Forestales 2013
del Programa Nacional de Estadística Forestal de
la SAyDS, dan cuenta de las miles de hectáreas
desaparecidas anualmente como consecuencia del
fuego en las regiones fitogeográficas del país: bosque
andino-patagónico, espinal, estepa pampeana, monte,
parque chaqueño, patagónica, selva misionera, selva
tucumano-boliviana.
En total se registran 441.763,43 hectáreas desaparecidas por incendios en estas regiones. Comparando
las hectáreas afectadas por incendios en el período
2012 y 2013, puede verse un incremento importante
en el total de las jurisdicciones Centro, NEA, NOA,
Norte, Pampeana y Patagónica. En 2012 el total fue de
197.081,69 hectáreas y en 2013 fue de 441.763,43252.
La variación porcentual fue de 124,15. (http://www.
ambiente.gov.ar/?idartículo=13176)
En las últimas semanas, en la provincia de Chubut
se han perdido más de 34 mil hectáreas de bosque nativo arrasadas por el fuego que habría sido provocado
intencionalmente.
Fue y sigue siendo –aún se trabaja en distintos focos–, el incendio forestal más grande de la historia de
nuestro país. Solo en la zona de Cholila hay cerca de
25 mil hectáreas afectadas, mientras que en El Turbio,
la superficie llegaría a los 10 mil hectáreas.
La ley nacional 26.815, de manejo del fuego, tiene
como objetivos generales los establecidos en su artículo 4º:
1. Proteger y preservar el medio ambiente del daño
generado por los incendios.
2. Velar por la seguridad de la población en general y
de las personas afectadas al combate de incendios.
3. Establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que
involucren o demanden acciones y operaciones de
prevención, presupresión y combate de incendios
que aseguren el adecuado manejo del fuego.
Con el fin de cumplir con los objetivos planteados
en este proyecto, proponemos una modificación de la
mencionada ley con el fin de proteger las superficies
boscosas que hayan sido objeto de incendios –intencionales o naturales–, manteniendo el más alto estatus de
protección con el fin de su preservación y restauración,
desmotivando asimismo cualquier tipo de especulación

inmobiliaria que pudiera pretenderse por parte de quienes promueven estos incendios.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-321/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MINÍMOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL DE LA CALIDAD ACÚSTICA

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental de la calidad
acústica para todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Se encuentran alcanzadas por el régimen
de la presente ley las actividades emisoras de ruidos
o vibraciones susceptibles de producir contaminación
acústica establecidas en el Anexo I.
Art. 3º – Quedan excluidas del ámbito de aplicación
de la presente ley las siguientes actividades:
a) Las desarrolladas por las fuerzas armadas y de
seguridad;
b) Las laborales, dentro de dicho ámbito, que se
regirán por lo dispuesto en la legislación sobre
higiene y seguridad en el trabajo;
c) Las que deban ejecutarse por razones de emergencia o salvataje;
d) Los actos o festividades culturales o tradicionales.
Art. 4º – Son objetivos de la presente ley:
a) Contribuir a la mejora de la calidad de vida de
la población y la preservación ambiental;
b) Prevenir y reducir la contaminación acústica;
c) Evitar o mitigar los efectos negativos derivados de la contaminación acústica para la salud
humana, otros seres vivos y el entorno natural
o cultural;
d) Promover la utilización y transferencia de tecnologías adecuadas para el logro de las metas
de calidad acústica previstas por esta ley.
Art. 5º – Integran la presente ley los siguientes
anexos:
I. Catálogo de actividades susceptibles de producir contaminación acústica.
II. Niveles guía de calidad acústica.
III. Definiciones.
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Art. 6º – Autoridades. Será autoridad de aplicación nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación o el organismo de mayor
jerarquía con competencia ambiental que en el futuro
la reemplace.
Art. 7º – Serán funciones de la autoridad de aplicación nacional:
a) Formular políticas en materia de calidad acústica en coordinación con el Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA);
b) Mantener actualizado el catálogo de actividades susceptibles de producir contaminación
acústica establecido en el Anexo I, sin perjuicio
de las que pudieran agregar las autoridades
locales. Dicho catálogo será actualizado por
lo menos cada cinco años, previa recomendación del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA);
c) Mantener actualizados los niveles guía y los
procedimientos de medición y evaluación de
la calidad acústica, establecidos en el Anexo
II consensuándolos en el ámbito del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA);
d) Incluir en el informe anual establecido en el
artículo 18 de la ley 25.675, de acuerdo a la
datos provistos por las distintas jurisdicciones,
la información acerca del cumplimiento de la
presente ley;
e) Establecer programas de promoción e incentivo
a la investigación, desarrollo e incorporación
de tecnologías y métodos tendientes a prevenir,
mitigar, remediar y reducir la contaminación
acústica y sus consecuencias;
f) Crear programas de educación ambiental,
conforme a los objetivos de la presente ley;
g) Promover la participación de la ciudadanía en
todo lo referente a la aplicación de la presente
ley;
h) Asesorar y asistir a las autoridades de aplicación locales en el diseño e implementación de
las medidas orientadas a alcanzar las metas de
calidad acústica dispuestas en la presente ley;
i) Administrar los recursos nacionales y los
provenientes de la cooperación internacional
destinados al cumplimiento de la presente ley;
j) Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que por esta ley se le confieren.
Art. 8º – Será autoridad de aplicación local el organismo que las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones.
CAPÍTULO II
Plan Acústico
Art. 9º – El Plan Acústico tiene por objeto el diseño
e implementación de las medidas orientadas a reducir
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y mantener los niveles sonoros y de vibraciones por
debajo de los niveles guía de calidad acústica previstos en el Anexo II de la presente ley, sobre la base del
diagnóstico de las condiciones acústicas de cada zona.
El Plan Acústico deberá revisarse y, en su caso modificarse, siempre que se produzca un cambio sustancial
de la situación existente en materia de contaminación
acústica y, en todo caso, cada cinco años a partir de su
aprobación.
El Plan Acústico, previo a su aprobación y actualización, debe ser sometido a consideración de la comunidad a través del mecanismo de audiencia pública, en
el marco de lo establecido en los artículos 19, 20 y 21
de la ley 25.675.
Art. 10. – Las autoridades de aplicación locales
deben, en un plazo que no supere los dos (2) años
contados a partir de la promulgación de la presente ley,
elaborar un Plan Acústico para aquellas áreas urbanas
con una población igual o superior a veinticinco mil
(25.000) habitantes. Éste contendrá como mínimo:
a) Zonificación acústica, conforme lo establecido
en el artículo 11;
b) Evaluación de la situación acústica existente,
conforme lo establecido en el artículo 12;
c) Programas para la reducción y control de la
contaminación acústica, en los casos que fuera
necesario, conforme lo establecido en el artículo 13;
d) Programas de educación ambiental orientados
a modificar el conjunto de prácticas sociales
que perjudiquen la calidad acústica;
e) Programas de capacitación del personal de
gestión de los sectores público y privado, a los
efectos de contar con planteles de profesionales
y técnicos idóneos capaces de gestionar acciones que mitiguen la contaminación acústica.
Art. 11. – Basándose en los usos actuales o previstos
del suelo, la autoridad de aplicación local debe delimitar el territorio en diferentes zonas de igual sensibilidad
acústica respecto a los ruidos comunitarios, las que se
clasificarán de la siguiente manera:
– Tipo I. Zonas rurales o espacios protegidos.
– Tipo II. Zonas residenciales suburbanas con
escaso tránsito vehicular.
– Tipo III. Zonas con uso exclusivamente residencial.
– Tipo IV. Zonas con predominio de uso residencial, comercial y alguna industria liviana o
rutas principales.
– Tipo V. Zonas de uso comercial o industrial
intermedio entre zonas tipo IV y VI.
– Tipo VI. Zonas de uso industrial.
– Tipo VII. Zonas destinadas a aquellas actividades que generen por su propia naturaleza altos
niveles de contaminación acústica.
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Cuando colinden zonas cuya sensibilidad acústica
difiera en más de 5 dBA deberá establecerse una zona
de transición entre ellas. En dicha zona se definirán
niveles intermedios de calidad acústica respecto de los
admitidos en cada una de las zonas colindantes.
En áreas limítrofes las respectivas jurisdicciones
cooperarán a fin de garantizar concordancia en los
planes acústicos aplicables a dichas zonas.
Art. 12. – La evaluación de la situación acústica
existente tiene por objeto el diagnóstico, análisis e
identificación de las fuentes sonoras y actividades
causantes de la contaminación acústica y de los niveles
de ruido comunitario existentes. Esta evaluación será
efectuada por la autoridad de aplicación local y debe
proporcionar información suficiente para la elaboración
e implementación de los planes de reducción y control
de la contaminación acústica que correspondan.
Art. 13. – Los programas para la reducción y control
de la contaminación acústica tienen por objeto establecer las medidas a aplicar con el propósito de reducir,
si fuera necesario, y mantener los niveles de inmisión
acústica y de vibraciones guía establecido en el Anexo
II de esta ley.
Art. 14. – Metas de calidad acústica. Las actividades
alcanzadas por la presente ley no deberán generar niveles de inmisión sonoros o de vibraciones por encima de
los niveles guía de calidad acústica establecidos en el
Anexo II, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
15 de esta ley.
Aquellas actividades existentes al momento de la
entrada en vigencia de la presente norma en las que se
verifiquen niveles superiores a los límites establecidos
deben adecuarse a ellos en un plazo máximo de dos (2)
años desde la notificación del incumplimiento.
Art. 15. – Cuando por la concurrencia de actividades en una zona acústica se superen los niveles guías
establecidos en el Anexo II, la autoridad de aplicación
local debe fijar niveles de inmisión menores para cada
actividad en forma individual de modo que en conjunto
se cumplan dichos niveles guía.
Art. 16. – En los edificios destinados a usos sanitarios, educativos y culturales ubicados en dichas zonas
deben aplicarse medidas protectoras a fin de garantizar
que los niveles de inmisión no superen lo establecido
en el Anexo II.
CAPÍTULO III
Información
Art. 17. – Es de carácter obligatorio para todos los
fabricantes o importadores de maquinaria y herramientas, equipamiento o cualquier otro producto o dispositivo susceptibles de producir contaminación acústica, y
que se comercialicen o se pretendan comercializar en
el territorio de la República Argentina, la inclusión de
las especificaciones técnicas donde consten los niveles
sonoros y de vibraciones que generen. La autoridad
de aplicación especificará la metodología de medición
y formalidad en la presentación de los resultados. En
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caso de corresponder se debe incluir una etiqueta que
advierta sobre las consecuencias nocivas para la salud
humana que la exposición a los niveles sonoros o vibraciones generados puedan provocar.
Art. 18. – En aquellos sitios de acceso público en los
que pueda superarse un nivel sonoro continuo equivalente (LAeq) de 85 dBA o un nivel máximo (Lmáx)
de 120 dBA, medidos durante el tiempo de funcionamiento de la actividad de los mismos, deberá advertirse
sobre las consecuencias nocivas de la exposición a los
niveles de sonido allí existentes.
CAPÍTULO IV
Prevención de la contaminación acústica
Art. 19. – Toda obra o actividad, pública o privada,
susceptible de generar contaminación acústica debe
presentar, ante las autoridades de aplicación local, una
Evaluación de Impacto Acústico (EIAc), en forma
previa a su autorización y ejecución, conforme a la
normativa vigente.
En caso de que la obra o actividad, previo a su autorización, deba someterse al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental según la legislación vigente, la
EIAc formará parte de ella.
Al momento de analizar la EIAc de una obra o
actividad, la autoridad de aplicación local de cada
jurisdicción, estimando el ordenamiento ambiental de
su territorio, deberá considerar la realización de una
evaluación ambiental estratégica integral, que analice
la sumatoria, superposición o concomitancia de proyectos en una misma región y que afecten a uno o varios
ecosistemas similares en forma significativa.
Art. 20. – La EIAc será realizada por personas físicas
o jurídicas debidamente habilitadas a tal efecto por la
autoridad de aplicación local de cada jurisdicción y
contendrá como mínimo, y sin perjuicio de los requisitos complementarios establecidos por la normativa
vigente, los siguientes datos e información:
a) Análisis acústico del entorno al emplazamiento
de la obra o actividad, tipo de zona y descripción del entorno natural y cultural;
b) Análisis acústico de la actividad que desea
desarrollarse, niveles supuestos de emisión y
horarios de funcionamiento, tipo de fuentes
(móviles o fijas);
c) Análisis físico del lugar en el que se desarrollará la actividad y su entorno;
d) Métodos de evaluación y normas utilizadas;
e) Instrumental utilizado, si correspondiere;
f) Niveles sonoros máximos a generar en puntos
determinados del interior o del área en donde
se desarrollará la actividad, ya sea en espacio
cerrado o abierto;
g) Condiciones operativas adicionales que deberán desarrollar las actividades para cumplir con
los niveles de emisión y/o inmisión dispuestos
en la presente ley;
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h) Definición de las medidas correctivas del
impacto acústico, de la actividad a implantar,
determinado en la evaluación efectuada.
Art. 21. – Toda persona pública o privada, física o
jurídica, que desarrolle las actividades alcanzadas por la
presente ley deberá, de la forma y con la frecuencia que
establezca la autoridad de aplicación local, establecer
procedimientos de gestión internos a fin de evaluar sistemáticamente la incidencia del ruido generado en el ambiente, con el objeto de adoptar las medidas que garanticen
niveles sonoros y de vibraciones por debajo de los niveles
guía de calidad acústica establecidos en el Anexo II.
CAPÍTULO V
Infracciones y sanciones
Art. 22. – Las sanciones al incumplimiento de la
presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que
se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el
poder de policía que les corresponde, las que no podrán
ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes:
a) Apercibimiento;
b) Multa de diez (10) a un mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional;
c) Suspensión o clausura temporaria, parcial o
total de la actividad;
d) Cese definitivo de la actividad y clausura de las
instalaciones, según corresponda.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en la que se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
Art. 23. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 24 – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de noventa (90) días a partir
de su sanción.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
ANEXO I

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES
DE PRODUCIR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Las siguientes actividades se catalogan como potencialmente contaminantes por ruido y vibraciones.
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Servicios terciarios:
1. Lavandería mecánica por sistema de autoservicio
o no;
2. Lavadero de coches automático y/o manual;
3. Toda actividad con complemento de “Música y/o
Canto”;
4. Toda actividad que contemple “actividad bailable”.
Cultura, culto y esparcimiento:
1. Centro de exposiciones, centro de eventos (exposición masiva);
2. Cine, cine-teatro, teatro:
3. Auditorio;
4. Club social, cultural y deportivo;
5. Gimnasio;
6. Natatorio;
7. Tiro, polígono;
8. Casa de fiestas infantiles;
9. Casa de fiestas privadas;
10. Feria infantil-pista para rodados infantiles-juegos
mecánicos infantiles-juego psicomotrices infantiles;
11. Salas de recreación;
12. Salones de baile;
13. Autocine;
14. Autódromo, estadio, hipódromo, velódromo;
15. Parques de diversiones;
16. Templos religiosos;
17. Estudios de grabación;
18. Salas de ensayo;
19. Escuelas o instituciones educativas;
20. Todo local o predio cubierto o descubierto, en el
que se desarrollen espectáculos públicos, sistemáticamente y/o en forma programada.
Transporte:
1. Servicios de transporte ferroviario;
2. Servicios de transporte automotor;
3. Servicios de transporte marítimo y fluvial;
4. Servicio de transporte aéreo;
5. Depósitos de equipos ferroviarios, de mercaderías,
de contenedores;
6. Playas de estacionamiento;
7. Estación intermedia de transporte público subterráneo y ferrocarril;
8. Estación terminal de ferrocarril, pre y post aéreo,
de subterráneo, transporte público y helipuerto;
9. Centros de transferencia de pasajeros y de carga.
Industria:
1. Aserrado y cepillado de madera;
2. Fabricación de productos de la refinación del
petróleo;

11 de marzo de 2015

977

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3. Fabricación de partes y piezas de carpintería para
edificios y construcciones;
4. Fabricación de productos minerales no metálicos;
5. Fabricación de metales comunes;
6. Fabricación de productos elaborados de metal,
excepto máquina y equipo;
7. Fabricación de maquinaria y equipo;
8. Fabricación de vehículos, automotores, remolques
y semirremolques;
9. Fabricación de otros tipos de equipo de transporte;
10. Reparación, mantenimiento e instalación de
máquinas y equipos;
11. Generación, transporte y distribución de energía
eléctrica;
12. Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos;
13. Fabricación de muebles y colchones;
14. Reparación y pintura de carrocerías; colocación
y reparación de guardabarros y protecciones exteriores;
15. Mantenimiento de vehículos automotores y
motocicletas;
16. Toda actividad industrial que comprenda la
fabricación, transformación o elaboración de materias
u objetos en serie o a escala industrial que posea una
potencia instalada igual o superior 100 HP;
17. Construcción de edificios y sus partes;
18. Construcción de obras de ingeniería civil;
19. Demolición y preparación de terrenos para obras.

Tipo II

60

50

Tipo III

65

55

Tipo IV

70

60

Tipo V

75

70

Tipo VI

80

75

Tipo VII

----

----

2. Ambiente público interior
La medición de los niveles sonoros del ruido comunitario en el ambiente público interior se realizará de
acuerdo con la metodología de medición e instrumental
a utilizar que están especificados en la norma IRAM
4062 vigente, o la que se dicte en su reemplazo.
Los niveles sonoros de inmisión límite máximos
aceptables como meta de calidad acústica del ruido
comunitario en el ambiente público interior, y producidos por actividades no inherentes a dicho ambiente,
se an en la tabla siguiente:
Uso

Locales

Banda horaria (T)

Laeq, T dBA

Aulas

Durante el horario de
clases

40

Salas de lectura

Durante el horario de
actividad

40

Dormitorios preescolar

Durante los períodos de
sueño o descanso

35

Patios de juegos exteriores

Durante los períodos
de juego

60

Salas de concierto

Durante el horario de
actividad

35

Bibliotecas

Durante el horario de
actividad

40

Museos

Durante el horario de
actividad

45

Teatros

Durante el horario de
actividad

35

Administración, salas de
espera, pasillos y atención ambulatoria

Las 24 horas del día

50

Tratamiento y diagnóstico

Durante el horario de
actividad

45

Internación y terapia
intermedia

Las 24 horas del día

40

UTI y grupo quirúrgico

Las 24 horas del día

35

Educativo

ANEXO II

NIVELES GUÍA DE CALIDAD ACÚSTICA
Niveles sonoros de inmisión guía y métodos de medición y evaluación

Cultural

1. Ambiente público exterior.
La medición de los niveles sonoros del ruido comunitario en el ambiente público exterior se hará de
acuerdo al procedimiento explicitado en la norma ISO
1996 o la normativa nacional que se dicte en concordancia con aquélla.
Los límites máximos admisibles para los niveles
sonoros de inmisión en cada zona acústica, de acuerdo
con la clasificación dispuesta en la zonificación, como
meta de calidad acústica del ruido comunitario en el
ambiente público exterior, se dan en la tabla siguiente:

Sanitario

3. Ambiente privado interior
Niveles límite de calidad acústica
Zona
Tipo I

Leq
Día

Noche

55

50

La medición de los niveles sonoros del ruido comunitario en el ambiente privado interior se realizará de
acuerdo a la metodología especificada por la norma
IRAM 4062 o la que se dicte en su reemplazo.
Los niveles sonoros de inmisión límite máximo
aceptable como meta de calidad acústica para el am-
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biente privado interior de cada zona acústica, producido
por actividades no inherentes a este ámbito, son tres
decibeles A (3 dBA) menores que el nivel sonoro continuo equivalente (LAeq) que se establece en el punto
1 del presente Anexo.
4. Interior de vehículos de transporte público de
pasajeros (automotor y ferroviario)
Los interiores de los vehículos de transporte público de pasajeros (ya sea automotor o ferroviario) se
considerarán, a fin de establecer los máximos niveles
sonoros admisibles, como zonas de tipo IV, ambiente
exterior. Los ruidos a evaluar serán aquellos inherentes
al funcionamiento del vehículo, descartándose todo tipo
de fuente externa no inherente al vehículo, así como
también las fuentes correspondientes a los pasajeros
mismos. Las mediciones se realizarán utilizando la
metodología que se especifique en la reglamentación
de esta ley.
5. Niveles sonoros en andenes y terminales
Las zonas correspondientes a andenes e interiores
de terminales de transportes públicos de pasajeros se
considerarán como zonas de tipo IV, ambiente exterior.
En consecuencia los niveles se evaluarán de la forma
establecida para el ambiente público exterior y los niveles sonoros máximos admisibles serán los especificados
en la tabla correspondiente.
Niveles de vibraciones de inmisión guía y métodos de
medición y evaluación
Ambiente interior público y privado

Tipo IV

4

2

Tipo V

4

4

Tipo VI

8

8

Tipo VII

----

----

Interior de vehículos de transporte público de pasajeros
Para la evaluación de los niveles de vibraciones a
los cuales se ven sometidos los pasajeros en el interior
de vehículos de transporte público, tanto sea automotor como ferroviario, deberá utilizarse la norma
IRAM 4078 parte I o lo que surja de su actualización
o reemplazo. Los valores máximos admisibles serán
los correspondientes al “límite de confort reducido”
que dicha norma específica. Los tiempos de exposición
que se utilizarán para su evaluación deberán ser, en
cada caso, el tiempo máximo posible de permanencia
de un pasajero en dicho transporte, considerando el
recorrido completo y tomando el promedio del tiempo
real empleado desde el inicio hasta el fin del recorrido,
en condiciones normales de funcionamiento. Deberán
tomarse en consideración los tres ejes ortogonales de
exposición.
ANEXO III
DEFINICIONES

A los efectos de la presente ley se entiende por:

La determinación de los niveles de vibración en el
ambiente interior, público y privado, se realizará de
acuerdo con lo establecido en la norma IRAM 4078 o
la que surja de su actualización o reemplazo.
La cuantificación de la vibración se hará conforme a
la norma IRAM 4078 parte II (o la que surja de su actualización o reemplazo), utilizando para ello las curvas
combinadas para la exposición humana a vibraciones
según ejes indeterminados.
Los niveles de vibración de inmisión límite máximos
admisibles para cada zona de sensibilidad acústica,
de acuerdo a la clasificación dispuesta en este anexo,
como meta de calidad acústica en el ambiente interior,
público y privado, se dan en la tabla siguiente:

Zona

Reunión 2ª

Factor de multiplicación de la
curva básica
Día

Noche

Tipo I

1

1

Tipo II

2

1,4

Tipo III

2

1,4

–Calidad acústica: estado de ausencia de contaminación acústica.
–Contaminación acústica: presencia de ruidos o
vibraciones en el ambiente generados por la actividad
humana, en niveles tales que resulten perjudiciales
para la salud de los seres humanos y otros seres vivos,
o produzcan deterioros en el entorno natural o cultural.
–Decibel (dB): unidad en la que se expresa el nivel
de presión sonora. Su definición podrá tomarse de la
norma IRAM 4036/72 o de la que surja de su actualización o reemplazo.
–Decibel “A” (dBA): unidad en la que se expresa el
nivel de presión sonora, utilizando para ello la curva de
compensación en frecuencia normalizada “A”, definida
en la norma IRAM 4074–1/88 o en la que surja de su
actualización o reemplazo. Esta curva de compensación
en frecuencia tiene en cuenta la sensibilidad del oído
humano en ciertas condiciones, la cual no es igual para
todo el rango audible de frecuencias.
–Emisión: sonido o vibración generado por una
fuente o actividad, medido en su entorno conforme a
un protocolo establecido.
–Inmisión: sonido o vibración existente en la posición del receptor expuesto al mismo.
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–LAeq,T o Nivel sonoro continuo equivalente “A”:
nivel sonoro de un sonido constante con el mismo contenido de energía que el sonido variable que está siendo
medido. La letra “A” expresa que ha sido incluida la
curva de compensación A, y “eq,T” indica que se ha
calculado un nivel equivalente durante un intervalo de
tiempo “T”.
–Leq o Nivel equivalente: nivel sonoro continuo
equivalente.
–LMAX: valor máximo que alcanza el nivel sonoro
durante el intervalo de medición.
–Metas de calidad: objetivos o requisitos que deben
cumplir las características acústicas de una zona en un
tiempo determinado.
–Nivel de emisión: nivel de presión sonora (o, en
su caso, nivel de potencia sonora) que caracteriza a la
emisión de una fuente sonora dada, determinada por
procedimientos normalizados a adoptar en cada caso.
–Nivel de inmisión: nivel de presión sonora del
sonido originado por una fuente sonora medido en la
posición del receptor expuesto a la misma de acuerdo
con procedimientos normalizados.
–Nivel límite de emisión: máximo valor admisible de
emisión de una actividad o fuente sonora o de vibración
de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable.
–Nivel límite de inmisión: máximo valor admisible
de inmisión en un ambiente o receptor de acuerdo con
los criterios establecidos por la presente ley.
–Nivel sonoro: nivel de presión sonora medido con
intercalación de un filtro de ponderación apropiado.
–Ruido: sonido que produce una sensación auditiva
considerada molesta o incómoda y que puede resultar
perjudicial para la salud de las personas u otros seres
vivos.
–Ruido comunitario: ruido generado por la actividad
humana existente en ambientes naturales y urbanos.
–Ruido inherente a la actividad: se refiere al ruido
vinculado a la actividad que se desarrolla, incluyéndose
los ruidos generados en el entorno como consecuencia
de dicha actividad.
–Vibración: perturbación producida por una actividad o fuente que provoca la oscilación periódica de los
cuerpos sobre su posición de equilibrio.
–Zona de igual sensibilidad acústica: parte del territorio que presenta un mismo rango de percepción acústica y por ende el mismo objetivo de calidad acústica.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La acción del hombre sobre la naturaleza ha provocado a lo largo de la historia la contracara de nuestra
propia evolución. En tanto hoy gozamos de las consecuencias positivas que ha generado para la salud
y la calidad de vida, de la misma manera padecemos
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impactos negativos sobre el medio natural y nuestra
salud derivados de la contaminación, la alteración, el
desequilibrio y el empobrecimiento del aire, el agua y
el suelo, los recursos básicos para la vida. Es principalmente el entorno artificial, creado por el hombre,
el que nos confronta con nuevos riesgos para la salud,
como es el caso de las radiaciones, el ruido, el cambio
climático, la superpoblación. Estos efectos negativos
se han interpretado en ocasiones como el precio necesario que impone el progreso, cuando en realidad el
verdadero desarrollo es el que no está reñido con una
racional utilización de los recursos y con una óptima
gestión de los residuos que producimos, es decir, con
un desarrollo sostenible.
Las consecuencias sobre la salud de las agresiones al
ambiente no son inmediatamente visibles y, en general,
se producen en las personas más sensibles y vulnerables. Entre ellos, la población infantil, que constituye
el 36 %1 de la población mundial, pero representa el
100 % de nuestro futuro, por lo que su crecimiento y
desarrollo revisten una importancia innegable. Si somos capaces de atesorar un ambiente seguro y saludable para los niños, haremos posible un entorno seguro
y saludable para las generaciones actuales y venideras.
El sonido es una onda de presión que se desplaza en
un medio material. El oído humano puede captar una
amplia gama de frecuencias: de los 20 a los 20.000 Hz,
dependiendo de la intensidad de las ondas sonoras. A
su vez, intensidades muy pequeñas aun en el rango
audible podrían no generar sensación auditiva, según
la sensibilidad y salud auditiva del receptor, o bien
llegar a producirle dolor. Cualquier actividad humana
conlleva en general un nivel de sonido más o menos
elevado. Según el tipo, duración, lugar y momento en
el que se produce, el sonido puede resultar molesto,
incómodo e incluso alterar el bienestar y la salud de
los seres vivos. En ese caso, se lo denomina “ruido” y
lo debemos considerar contaminante, dentro del amplio
espectro de la contaminación ambiental.
Podemos definir a la contaminación acústica como
el incremento significativo de los niveles acústicos
del medio, es decir, un exceso de sonido que altera las
condiciones ambientales normales en una determinada
zona y degrada la calidad de vida de sus habitantes. Es
provocada por la actividad humana y produce efectos
negativos sobre la salud física y mental de las personas.
Desde la celebración de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Medio Humano–también conocida
como Conferencia de Estocolmo–, organizada por las
Naciones Unidas en 1972, el ruido ha sido declarado
contaminante. En efecto, de acuerdo con las definiciones generales vigentes en la normativa internacional,
“contaminante” es aquel agente que puede afectar
adversamente la salud y el bienestar de las personas,
1 Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales, División de Población, World Population Prospects (2011).

980

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y al pleno uso y disfrute de la propiedad. El ruido
es un agente contaminante tan fácil de producir –se
requiere mínima energía– como difícil de reducir: las
medidas son en general costosas no sólo en términos
económicos sino también sociales, pues además de
implicar obras de ingeniería y arquitectura, pueden
requerir la modificación de hábitos, usos y costumbres.
En resumen, podemos sostener que la contaminación
acústica se produce cuando el sonido, catalogado como
“ruido”, se transforma en molesto y produce efectos
nocivos para la salud.
En particular, la contaminación acústica no ocupa los
primeros lugares en las denuncias sociales, dominadas
por la gestión de los residuos, la polución del aire, el
tránsito o la contaminación de las aguas. En parte, la
escasa preocupación ciudadana al respecto responde a
que el ruido ha tenido, tradicionalmente, una valoración
positiva, asociada al flujo de las sociedades modernas y
dinámicas. Una sociedad ruidosa era una sociedad viva.
En la actualidad, aquella concepción ha sido superada
y el concepto de contaminación acústica no sólo tiene
plena vigencia, sino que ha dado lugar a análisis y
estudios científicos para su conocimiento y delimitación, al tiempo que se desarrollan políticas públicas y
diferentes legislaciones para combatirla. Los ruidos, ya
no los sonidos, se han naturalizado en la convivencia
de las sociedades modernas.
Si bien el ruido no es atribuible sólo a la actividad
humana, es ésta la principal causante de la contaminación acústica. Aunque el ruido se ha generado desde
siempre –y no sólo como resultado de la actividad
antrópica– comienza a vislumbrarse como una problemática a partir del desarrollo de la Revolución
Industrial. El progreso técnico, la proliferación de
medios de transporte, el hacinamiento, los hábitos
culturales y el crecimiento urbano carente en muchos
casos de una planificación adecuada son, entre otros,
algunos de los factores que explican en gran medida
la degradación acústica del medio y el deterioro de
las relaciones entre las personas y su entorno. Pero es
en especial el ruido urbano, los efectos acumulativos
producto de la aglomeración humana en urbes y los
procesos industriales y comerciales que en ellas se
desarrollan, los aspectos que merecen una atención
particular por los efectos nocivos que generan para la
salud humana y el ambiente. Determinar las posibles
fuentes de ruido urbano impone un trabajo de campo
minucioso y la realización de mapas de ruido a fin de
identificar las zonas y todos los agentes contaminantes
que deben ser tenidos en cuenta. Una planificación
urbana eficaz necesariamente debe dar respuesta a la
necesidad de comunicación con un mínimo impacto
por contaminación acústica.
Es así como podemos identificar al tránsito urbano
como uno de los principales emisores de ruido, responsable de perturbar múltiples actividades: interfiere la
comunicación hablada, trastorna el sueño, el descanso
y la relajación, impide la concentración y el aprendizaje
y, lo que es más grave, provoca estados de tensión y
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cansancio que pueden degenerar en enfermedades de
tipo nervioso y cardiovascular. La contaminación acústica producida por el tránsito se ve influenciada por su
intensidad, la velocidad, la presencia de obstáculos en
la trayectoria de propagación, la cobertura vegetal del
terreno y su fluidez, elementos que deben ser correctamente valorados para una correcta planificación urbana
tendiente a la minimización de los efectos ambientales
negativos.
Las actividades comerciales también son consideradas una fuente de contaminación acústica cada vez
más relevante. Por tanto, para evitar la proliferación
de zonas contaminadas acústicamente por actividades
clasificadas como generadoras de ruido se suelen imponer cada vez más restricciones al momento de otorgar
habilitaciones administrativas para su ejercicio.
Entre todos sus tipos, es la contaminación acústica
industrial la que se caracteriza por presentar niveles de
presión acústica relativamente elevados, con carácter
impulsivo o ruidos de alta intensidad y corta duración.
La presencia de ultrasonidos, infrasonidos y vibraciones reviste también una gran importancia en ambientes
industriales.
Por último, no podemos omitir a las obras públicas
y a la construcción como otras principales fuentes de
emisión sonora contaminante. Son las herramientas
utilizadas por esta industria –compresores, martillos
neumáticos, excavadoras y vehículos pesados de todo
tipo– los responsables de producir niveles de ruido tan
elevados, que son el blanco de muchas de las quejas
de los habitantes de nuestras ciudades.
Efectos adversos del ruido
Las consecuencias más frecuentes de la contaminación acústica sobre la salud son las siguientes:
deficiencia auditiva causada por el ruido, interferencia
en la comunicación oral, trastorno del sueño y reposo,
efectos psicofisiológicos sobre la salud mental, la conducta y el rendimiento.
Efectos sobre la audición: la deficiencia auditiva
es entendida como un incremento en el umbral de
audición que puede estar acompañada de zumbido de
oídos. Se produce predominantemente en una banda de
frecuencia de 3.000 a 6.000 Hz; el efecto mayor ocurre
a 4.000 Hz, pero si el LAeq,8h y el tiempo de exposición aumentan la deficiencia auditiva puede ocurrir
inclusive en frecuencias tan bajas como de 2.000 Hz.
Efectos sobre el sueño: el ruido ambiental puede
causar efectos primarios durante el sueño y efectos
secundarios observables al día siguiente. El sueño
ininterrumpido es un prerrequisito para el buen funcionamiento fisiológico y mental. Los efectos primarios
del ruido son dificultad para conciliar el sueño, interrupción y alteración en su profundidad, cambios en la
presión arterial y en la frecuencia cardíaca, incremento
del pulso, vasoconstricción, variación en la respiración,
arritmia cardíaca y mayores movimientos corporales.
La diferencia entre los niveles de sonido de un ruido

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y los niveles de sonido de fondo, en lugar del nivel de
ruido absoluto, puede determinar la probabilidad de
reacción. La probabilidad de ser despertado aumenta
con el número de eventos de ruido por noche. Los
efectos secundarios o posteriores en la mañana o días
siguientes son percepción de menor calidad del sueño,
fatiga, depresión y reducción del rendimiento.
Para descansar apropiadamente, el nivel de sonido
equivalente no debe exceder 30 dB(A) para el ruido
continuo de fondo y se debe evitar el ruido individual
por encima de 45 dB(A). Para fijar límites de exposición al ruido durante la noche se debe tener en cuenta
la intermitencia del ruido. Esto se puede lograr al medir
el número de eventos de ruido y diferenciar entre el
nivel de sonido máximo y el nivel de sonido de fondo.
También se debe prestar atención especial a las fuentes
de ruido en un ambiente con bajos niveles de sonido de
fondo; combinaciones de ruido y vibraciones y fuentes
de ruido con componentes de baja frecuencia.
Efectos sobre las funciones fisiológicas: luego de
una exposición prolongada al ruido que provocan,
por ejemplo, los aeropuertos, las industrias y calles
transitadas, los individuos pueden desarrollar hipertensión y cardiopatía asociadas con esa exposición.
La magnitud y duración de los efectos se determinan
en parte por las características individuales, estilo de
vida y condiciones ambientales. Los sonidos también
provocan respuestas reflejo, en particular cuando son
poco familiares y aparecen súbitamente. La presión
arterial y el riesgo de hipertensión suelen incrementarse
en los trabajadores expuestos a altos niveles de ruido
industrial durante 5 a 30 años. Una exposición de largo
plazo al ruido del tráfico con valores de LAeq,24h de
65-70 dB(A) también puede tener efectos cardiovasculares. Si bien las asociaciones son débiles, el efecto
es más fuerte en el caso de cardiopatía isquémica que
en hipertensión. Esos pequeños incrementos de riesgo
son importantes debido a la gran cantidad de personas
expuestas.
Efectos sobre la salud mental: el ruido ambiental no
causa directamente enfermedades mentales, pero se
presume que puede acelerar e intensificar el desarrollo
de trastornos mentales latentes. La exposición a altos
niveles de ruido ocupacional se ha asociado con el desarrollo de neurosis, pero los resultados de la relación
entre ruido ambiental y efectos sobre la salud mental
todavía no son concluyentes. No obstante, los estudios
sobre el uso de medicamentos, tales como tranquilizantes y pastillas para dormir, síntomas psiquiátricos
y tasas de internamientos en hospitales psiquiátricos,
sugieren que el ruido urbano puede tener efectos adversos sobre la salud mental.
La exposición al ruido también afecta negativamente
el rendimiento. En las escuelas ubicadas alrededor de
los aeropuertos, los niños expuestos crónicamente al
ruido de aviones han revelado problemas en la comprensión de la lectura, en la persistencia para abordar
tareas complejas y en la capacidad de motivación. Se
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debe reconocer que algunas de las estrategias de adaptación al ruido de aviones y el esfuerzo necesario para
desempeñar adecuadamente una tarea tienen su precio.
Los niños que viven en áreas más ruidosas presentan
alteraciones en el sistema nervioso simpático, lo que se
manifiesta en mayores niveles de la hormona del estrés
y presión sanguínea más elevada en estado de reposo.
El ruido también puede producir deficiencias y errores
en el trabajo y algunos accidentes pueden indicar un
rendimiento deficiente.
Efectos sociales y sobre la conducta: son complejos, sutiles e indirectos, resultado de la interacción de
diversas variables no auditivas. Se debe reconocer que
niveles similares de ruido de tránsito o de la industria
causan diferentes grados de molestia, en tanto ésta
varía en las personas no sólo por las características del
ruido, incluida su fuente, sino que depende en gran
medida de muchos factores no acústicos de naturaleza
social, psicológica o económica. La correlación entre
la exposición al ruido y la molestia general es mucho
mayor en un grupo que en un individuo. El ruido por
encima de 80 dB(A) también puede reducir la actitud
cooperativa y aumentar la actitud agresiva. Asimismo,
se cree que la exposición continua a ruidos de alto nivel
puede incrementar la susceptibilidad de los escolares a
sentimientos de desamparo. Se han observado reacciones más fuertes cuando el ruido está acompañado de
vibraciones y componentes de baja frecuencia o impulsos, como un disparo. Las reacciones temporales más
fuertes ocurren cuando la exposición aumenta con el
tiempo, en comparación con una exposición constante.
Efectos combinados del ruido de fuentes mixtas sobre la salud: en muchos ambientes se registran fuentes
de ruido mixtas y es común la combinación de efectos.
Por ejemplo, el ruido puede interferir la comunicación
oral durante el día y perturbar el sueño durante la
noche. Estas condiciones se aplican sin duda a zonas
residenciales con alta contaminación por el ruido, por
consiguiente es importante considerar todos los efectos
del ruido sobre la salud durante las 24 horas y aplicar
el principio preventivo para el desarrollo sostenible.
En cada subgrupo vulnerable se debe considerar los
diferentes efectos del ruido, sus ambientes y modos
de vida específicos. Ejemplos de subgrupos vulnerables son las personas con enfermedades o problemas
médicos específicos –por ejemplo, hipertensión–, los
internados en hospitales o convalecientes en casa, los
individuos que realizan tareas cognitivas complejas;
ciegos, sordos, fetos, bebés, niños pequeños y ancianos
en general. Las personas con problemas de audición
son las más afectadas en lo que se refiere a la interferencia en la comunicación oral; la sordera leve en la banda
sonora de alta frecuencia puede causar problemas con
la percepción del habla en un ambiente ruidoso.
En 2005 la OMS puso en marcha un proyecto tendiente a estimar las cargas de enfermedad ambiental
(EBD-Environmental burden of disease) impuestas
por el ruido a la salud humana. Los resultados se
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expresarían como la suma de los años potenciales de
vida perdidos por muerte prematura y los años equivalentes de vida “saludable” perdida por mala salud o
discapacidad. Esta estimación se obtiene en términos
de discapacidad por año de vida (DALY Disabilityadjusted life year) (WHO, 2010 & 2011).
La Oficina Bonn de la OMS –Centro Europeo para
el Medio Ambiente y Salud– organizó sucesivas reuniones de expertos entre los años 2005 y 2010 para
examinar el estado del arte a propósito de los efectos
del ruido sobre la salud y desarrollar una metodología
tendiente a cuantificarlos a partir de datos que razonablemente deberían estar disponibles. Para ello se tomó
como referencia la directiva 2002/49/CE de la Unión
Europea y se trabajó con los indicadores de exposición
que allí se plantean a efectos comparativos, en particular con el nivel de ruido día-tarde-noche. “Realizados
los cálculos, se estima que los DALY perdidos en los
estados miembros de la Unión Europea y otros países
de Europa Occidental debido al ruido ambiental son
61.000 años de vida por cardiopatía isquémica, 45.000
años por deterioro cognitivo en niños, 903.000 años por
trastornos del sueño, 22.000 años por tinnitus (zumbidos o acúfenos) y 587.000 años por molestia. Esto
conlleva a que por lo menos un millón de años de vida
sana se pierdan cada año debido al ruido de tránsito en
la parte occidental de Europa”.
Indicador

Límite

Efecto

LAeq, 24

70 dBA

Riesgo despreciable
para el aparato auditivo.

LAeq, 8

75 dBA

Riesgo despreciable
para el aparato auditivo.

LAeq

30 dBA

Excelente inteligibilidad oral.

LAeq

55 dBA

Inteligibilidad oral razonablemente buena.

LAeq

30 dBA

Sin disturbios del sueño (dentro del dormitorio).

LAmáx

45 dBA

Sin disturbios del sueño (picos dentro del dormitorio).

LAeq

45 dBA

Sin disturbios del sueño (fuera del dormitorio).

LAeq, 4

90 dBA

Discotecas y otros locales bailables.

LA

80 dBA

Juguetes (medido en
la posición del oído del
niño).

LC, peak

130 dBC

Juguetes (medido en
la posición del oído del
niño).

LAeq

35 dBA

Habitaciones de hospital.

LAmáx

45 dBA

Habitaciones de hospital (picos).
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LAeq

55 dBA

Exteriores en áreas residenciales durante el día.

LAeq

45 dBA

Exteriores en áreas
residenciales durante la
noche.

Asimismo la OMS ha alertado sobre los altos niveles
de ruido, provocado por la actividad humana en las
urbes en la actualidad (Community Noise, 1999). Más
recientemente, en el año 2011, hizo un llamamiento a
los gobiernos de la Comunidad Económica Europea a
trabajar para desarrollar políticas tendientes a reducir
los actuales niveles de contaminación acústica, tras la
publicación de un estudio sobre el crecimiento en la
población urbana de patologías derivadas de la exposición constante a niveles elevados de ruido (Burden
of disease from environmental noise. Quantification
of healthy life years lost in Europ-Quantification of
healthy life years lost in Europe-World Health Organization, 2011). En dicho informe se pone de relieve que
“la contaminación acústica en las ciudades no sólo es
una molestia, sino también una amenaza para la salud
pública”. Y es que, según el documento de la OMS,
el ruido provocado por el tránsito de vehículos se ha
colocado como “la segunda enfermedad por motivos
medioambientales, tan sólo por detrás de la polución
atmosférica”. Insomnio, problemas de aprendizaje,
problemas cardiovasculares como ataques al corazón,
e incluso la enfermedad de tinnitus o acúfenos –oír
ruidos cuando no hay una fuente sonora externa–, son
algunas de las patologías que sufren los europeos.
El informe de la OMS reveló que uno de cada tres
ciudadanos europeos asegura tener problemas de salud
asociados a la contaminación acústica, y uno de cada
cinco afirma que tiene dificultades para descansar por
las noches debido al desplazamiento de vehículos. Esa
falta de descanso podría incrementar el número de
posibilidades de que los habitantes de las ciudades padezcan enfermedades cardiovasculares e hipertensión.
Por otro lado, si bien partimos de la constatación de
que el ruido se encuentra presente en todas las sociedades modernas, no es menos cierto que los niveles de
contaminación acústica pueden ser reducidos de forma
significativa si se adoptan los mecanismos necesarios
y adecuados a las condiciones sociales de cada población. La lucha contra la contaminación acústica se ha
de considerar, pues, como un reto prioritario. Si no se
establecen medidas correctoras, en el futuro el ruido
será mayor y más molesto, principalmente por dos razones: la primera, porque crece el número y expansión
de las fuentes de ruido y la segunda, porque aumenta
nuestra sensibilidad para percibirlo. En consecuencia,
la reducción de la contaminación acústica ha de ser
considerada en toda planificación que afecte a la salud
y a la calidad de vida; en definitiva, es uno de los objetivos a conseguir simultáneamente con el desarrollo
económico y social.
La contaminación acústica no sólo afecta nuestra salud, sino que también podemos apreciar su impacto en
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dos ámbitos claramente diferenciados: el que ejerce sobre los elementos naturales del ambiente, por un lado,
y sobre las edificaciones que constituyen el patrimonio
cultural e histórico de una sociedad, por el otro. A fin de
proteger el paisaje –la belleza escénica– y garantizar la
preservación física del patrimonio, el Estado debe elaborar políticas que fomenten la conservación activa y
prevengan su destrucción. La necesaria integración del
patrimonio en el espacio más amplio que les circunda
–el “área de amortiguamiento”, que abarca el subsuelo, el espacio edificado o no que da apoyo ambiental
al bien–, quedó plasmada en la Recomendación de la
UNESCO relativa a la protección de la belleza y del
carácter de los lugares y paisajes –de 1962–, en la Carta
Internacional de ICOMOS sobre la conservación y la
restauración de monumentos y de conjuntos históricoartísticos –de 1964–, en las conclusiones de la Reunión
de Presidentes Latinoamericanos, conocida como las
Normas de Quito –de 1967–, en la recomendación de
la UNESCO sobre la protección en el ámbito nacional
del patrimonio cultural y natural –de 1972–, en la Carta
Internacional de ICOMOS para la Protección de las
Ciudades Históricas –de 1987– y en la recomendación
de la UNESCO sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular– de 1989–, todas ellas regulaciones
internacionales en las que se definió al entorno tanto
por los inmuebles colindantes inmediatos como los
colindantes o alejados, siempre que una alteración en
éstos pudiese afectar los valores propios del bien que
se trata, su contemplación, apreciación o estudio.
Situación actual en la Argentina
A fines de la década del 90, en el marco de la Asociación de Acústicos Argentinos (AdAA), que inició
una serie de reuniones anuales sobre ruido urbano, el
Centro de Investigación y Transferencia en Acústica,
CINTRA, de la Universidad Tecnológica Nacional de
Córdoba, se constituyó en un referente científico en
relación a la contaminación acústica y a la molestia
generada por el ruido. Del mismo modo, el Laboratorio
de Acústica y Electroacústica de la Universidad Nacional de Rosario condujo todo lo relativo a obtención y
procesamiento de muestras de ruido urbano.
De acuerdo a investigaciones realizadas por científicos argentinos, la exposición a altas intensidades de
sonidos puede afectar los mecanismos de aprendizaje
y memoria. Los resultados de la investigación, publicados en la revista especializada Brain Research bajo
el título Rat hippocampal alterations could underlie
behavioral abnormalities induced by exposure to
moderate noise levels (Brain Research, Amsterdam;
Año: 2012 p. 1-1) fue desarrollado por Soledad Uran,
becaria doctoral del Conicet y primera autora de la
investigación y Laura Guelman, investigadora adjunta
del Conicet en el Centro de Estudios Farmacológicos
y Botánicos (CEFYBO, UBA-Conicet) y coordinadora del estudio. Durante la investigación trabajaron
con dos grupos de ratas de entre 15 y 30 días de edad,
equivalente a los 6-7 años y adolescencia de un huma-
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no, respectivamente. Un grupo de ratas de 15 días de
vida fue expuesto una sola vez a dos horas de ruido,
mientras que el segundo grupo, también de 15 días
de edad, fue expuesto durante dos semanas, todos los
días, a dos horas de ruido. La investigación concluye
que se pudo determinar que una única exposición al
ruido durante dos horas es suficiente para generar un
daño celular y una alteración en la conducta. Quince
días después de la exposición, los animales revelaron
fallas en la memoria, la capacidad de habituarse a ambientes conocidos y una disminución en los niveles de
ansiedad, además de alteraciones en el núcleo, la zona
donde se encuentra el ADN.
Durante el trabajo los investigadores usaron ruido
blanco, que es la señal que contiene todas las frecuencias del sonido y se percibe como si fuera el ruido
de un televisor mal sintonizado. La intensidad osciló
entre 95 y 97 dB, equivalente a una habitación muy
ruidosa o “como si fuera la esquina de avenida Callao
y avenida Corrientes de la ciudad de Buenos Aires”.
Investigaciones previas revelaron que los sonidos por
encima de determinada intensidad afectan la audición
y pueden producir alteraciones en el comportamiento
como estrés emocional, conflictos sociales y hasta
desórdenes psiquiátricos. Queda así reflejado que intensidades de ruido menores a las necesarias para producir
trauma auditivo ocasionarían un daño probablemente
irreversible en el hipocampo. “Se podría hipotetizar
que los niveles de ruido a los cuales se exponen los
chicos en las discotecas o escuchando música fuerte
por auriculares podría llevar a déficits en la memoria
y atención a largo plazo”, afirman las responsables de
dicho análisis.
Por otro lado, una investigación sobre la contaminación sonora y mapas de ruido elaborado por el equipo
del Centro de Investigación y Transferencia en Acústica
(CINTRA)1 de la Facultad Regional Córdoba de la
Universidad Tecnológica Nacional, demostró que en las
principales arterias del centro de la ciudad de Córdoba
se registró un ruido constante de 75 decibeles durante
el día, 20 decibeles por encima de lo admitido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 15 más
de lo permitido por la ordenanza municipal 8.167/86.
Asimismo las mediciones nocturnas detectaron ruido
constante de 70 decibeles en esos mismos lugares.
El mismo estudio demostró que en el resto de las
zonas céntricas, no neurálgicas, los ruidos superan los
65 decibeles, siempre por sobre los límites tolerables
establecidos por la OMS; no obstante, hubo registros
máximos de 104,6 como consecuencia de fuentes de
acción puntual.
Los investigadores a cargo del estudio resaltan que
“…el objeto de los mapas de ruido es conocer la incidencia de las fuentes de ruido existentes en un área
1 Investigación interdisciplinaria sobre la contaminación
sonora en la ciudad de Córdoba y mapas de ruido UTN - PID
EACOCO665, período: 1/1/08- 31/12/2010.
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geográfica sobre la población que habita en ella. Por
lo tanto es determinante conocer cuáles son las fuentes relevantes y su comportamiento, para proceder a
construir un correcto modelo de la situación acústica
existente en el sector o área de estudio. En la mayoría
de las ciudades, la estructura básica de un mapa de
ruido está determinada principalmente por el trazado
urbanístico de sus calles y vías de tráfico principales.
[…] Representan el ambiente sonoro generado por
las fuentes en el área, permitiendo analizar las zonas
según sus diferentes niveles de ruido, correlacionados
con su color”.
Estudios similares fueron desarrollados en las
ciudades de Bahía Blanca –“Análisis de parámetros
representativos del ruido de fondo para distintas zonas urbanas de la ciudad de Bahía Blanca” (Centro
de Investigaciones en Mecánica Teórica y Aplicada,
Universidad Tecnológica Nacional (FRBB)–, Santa
Fe –“Identificación de fuentes de ruido en ambientes
urbanos industriales” (Centro de Investigaciones en
Mecánica Teórica y Aplicada, Universidad Tecnológica
Nacional (FRBB)– y Mendoza –“Caracterización de la
contaminación sonora en el microcentro de ciudad de
Mendoza” (Laboratorio de Acústica y Sonido “Mario
Guillermo Camín”, Ceredetec, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza), con resultados semejantes a los ya reflejados en la investigación
realizada sobre la ciudad de Córdoba.
Derecho a un ambiente sano en el contexto internacional
Tras la ya citada Conferencia de Estocolmo, organizada por las Naciones Unidas en 1972, se aprobó la
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano. En ese ámbito se adoptó un
Plan de Acción para el Medio Ambiente, compuesto por
109 declaraciones relativas a los diversos sectores de
actuación y elaboradas en torno a tres ejes fundamentales: evaluación de los problemas, medidas de gestión
y medidas de apoyo. Asimismo, se estableció un Plan
Vigía, basado en el análisis, la investigación, la vigilancia, el intercambio de información y la cooperación
internacional, al tiempo que se identificaron los problemas de gestión ambiental que debían ser abordados y
los criterios generales aplicables a la contaminación en
general, las sustancias tóxicas y peligrosas, la contaminación alimentaria, la protección del medio marino
y la limitación del ruido.
Concretamente, la declaración exhorta a que “el órgano intergubernamental competente en las cuestiones
ambientales que se establezca dentro del sistema de las
Naciones Unidas tome las medidas pertinentes para
la realización de los estudios precisos sobre la necesidad y las posibilidades técnicas de elaborar normas
internacionalmente aceptadas para medir y limitar las
emisiones de ruido, y que, si se estima pertinente, se
apliquen esas normas a la fabricación de medios de
transporte y de ciertos tipos de material de trabajo, sin
un fuerte aumento de los precios o una reducción de la
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ayuda prestada a los países en desarrollo” (Recomendación Nº 14).
En su resolución 38/161, del 19 de diciembre de
1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas
acogió con beneplácito el establecimiento de una
comisión especial que debía informar sobre “el medio
ambiente y la problemática mundial hasta el año 2000
y más adelante”. En 1987, la Comisión Mundial sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) presentó
a la Asamblea General su informe “Nuestro futuro común” –también conocido como Informe Brundtland–,
que se convirtió en el primer intento de eliminar la
confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. En el
informe, elaborado por la doctora noruega Gro Harlem
Brundtland, se analizaba la situación del mundo en esa
coyuntura y se concluía que el camino que la sociedad
global había asumido estaba, por un lado, destruyendo
el ambiente y, por otro, dejando a cada vez más gente
en la pobreza y en situación de vulnerabilidad. Con
el propósito de diseñar medios prácticos capaces de
revertir los problemas ambientales y de desarrollo del
mundo se destinaron tres años a realizar audiencias
públicas. Así fue como recibieron más de 500 comentarios escritos, que fueron analizados por científicos y
políticos provenientes de 21 países. Dicho documento
postuló principalmente que la protección ambiental
había dejado de ser una tarea nacional o regional para
convertirse en un problema global. Por último, señala
que el desarrollo dejaba de ser un problema exclusivo
de los países que no lo tenían, ya no se trataba de que
los “pobres” siguieran el camino de los “ricos”, ya
que la degradación ambiental es consecuencia tanto
de la pobreza como de la industrialización, y ambos
debían buscar un camino alternativo e inédito frente a
los nuevos desafíos de la modernidad. La importancia
de este documento no sólo reside en el hecho de haber
impulsado el concepto de “desarrollo sustentable”,
definido como aquel que satisface las necesidades del
presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, sino en que éste fuera incorporado a
todos los programas de la ONU y sirviera de eje para
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra), en la
que se creó la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible.
En la conferencia se aprobaron tres acuerdos de relevancia: el Programa 21 un programa de acción mundial
para promover el desarrollo sostenible, y la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La
Declaración de Río, o Carta de la Tierra, es el documento que vincula a los firmantes en su compromiso por
la consecución de un modelo de desarrollo sostenible.
El Programa o Agenda 21 se diseñó en el marco del
Foro Urbano Mundial, en la Cumbre de la Tierra, con
el propósito de alcanzar un desarrollo sostenible en los
asentamientos urbanos, y sus directrices hacen hincapié
en el mantenimiento de la calidad acústica. A pesar de
que el Programa o Agenda 21 no es un acuerdo legalmente vinculante para las naciones, son numerosas las
acciones que a nivel mundial se llevan a cabo bajo este
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programa, y no sólo se consideran cuestiones referidas
al medio ambiente físico, sino también a la pobreza, el
aumento demográfico, la salud y el comercio.
Años más tarde, las Conferencias de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (UNCHS, Hábitat)
se transformaron en el otro gran referente a nivel
mundial para el diseño de estrategias de desarrollo
urbano. En 1996 se celebró la II Conferencia (Hábitat
II) en Estambul (Turquía), donde se debatieron, principalmente, el crecimiento incontrolado y sus efectos
en el entorno por polución y la reducción de la contaminación acústica como agente nocivo para la salud.
El Programa Hábitat, vinculado al Programa/Agenda
21 de UNEP, tiene como objetivos procurar el acceso
a viviendas adecuadas y establecer asentamientos sostenibles en un mundo en urbanización. Precisamente,
en relación con esta línea, se desarrolla desde 1990
un Programa de Ciudades Sostenibles, gestionado
por el Observatorio Urbano Global (Nairobi, Kenya),
destinado a fomentar el intercambio de conocimientos
entre las ciudades, así como el desarrollo de mejores
sistemas de información, planificación y gestión del
desarrollo sostenible urbano. Este programa promueve
un proceso participativo para el desarrollo sostenible
urbano y enfatiza la coordinación entre sectores y la
descentralización en la toma de decisiones. El Foro
Ambiental Urbano es un producto de este proyecto
internacional (UNCHS/UNEP, 2000), y la atención
hacia la contaminación acústica, producto del crecimiento demográfico e industrial urbano, uno de sus
objetivos.
Así es como en el contexto internacional podemos
observar la evolución conceptual y normativa destinada
a lograr una protección integral del ambiente como
fuente de vida, mediante un proceso que lleva más de
cuatro décadas de trabajo continuado caracterizado
por una serie de cambios en la institucionalidad del
tema ambiental.
Entre los países que han elaborado normas y estatutos acerca de la protección del ambiente contra el
exceso de ruido podemos citar los siguientes:
–Bolivia: su reglamentación se ha basado en los
estatutos de los organismos internacionales. En 1992
se dictó la ley 1.333, general del medio ambiente, moderna normativa que incluye la evaluación de impacto
ambiental, con inclusión de disposiciones de defensa y
preservación de los recursos naturales. Específicamente
en el artículo 42 establece: “El Estado, a través de sus
organismos competentes, establecerá, regulará y controlará los niveles de ruidos originados en actividades
comerciales, industriales, domésticas, de transporte u
otras a fin de preservar y mantener la salud y el bienestar de la población”.
–Chile: se ha avanzado regulando las fuentes fijas
como industrias, talleres, bares, etcétera, con el decreto
supremo 146 de 1997 del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, y las fuentes móviles más ruidosas,
como los buses de locomoción colectiva, con el decreto
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supremo 129 de 2002 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. El 15 de septiembre de 1999 se
aprobó el reglamento sobre condiciones sanitarias y
ambientales básicas en los lugares de trabajo, que en
su título IV, párrafo III, artículos 70 al 82, regula la
exposición al ruido en el trabajo.
–Venezuela: en 1976 Venezuela sancionó la Ley
Orgánica del Ambiente, que establece los principios
rectores para la conservación, defensa y mejoramiento
del ambiente en beneficio de la calidad de vida. El
reglamento N° 5 de la citada ley regula las actividades
productoras de ruidos molestos o nocivos susceptibles
de degradar o contaminar el ambiente.
–Uruguay: en diciembre del año 2004 el Senado y
la Cámara de Representantes de Uruguay, reunidos en
Asamblea General, aprobaron la ley 17.852, que “tiene
por objeto la prevención, vigilancia y corrección de las
situaciones de contaminación acústica, con el fin de
asegurar la debida protección a la población, otros seres
vivos, y el ambiente contra la exposición al ruido”. Y
en su artículo tercero define “contaminación acústica”
de la siguiente forma: “Se entiende por contaminación
acústica a los efectos de esta ley, la presencia en el
ambiente de ruidos, cualquiera sea la fuente que los origine, cuyos niveles superen los límites que establezca
la reglamentación”.
–Costa Rica: en el año 2000 se emitió el Reglamento
para el Control de Contaminación por Ruido, 28.718-S,
que en su artículo 1° introduce al ruido como un agente
contaminante de la salud y el ambiente al definir su
objetivo como “la protección de la salud de las personas
y del ambiente, de la emisión contaminante de ruido
proveniente de fuentes artificiales”.
–Comunidad Económica Europea: la Directiva
Europea sobre Ruido Ambiental 2002/49/CE del Parlamento Europeo fija indicadores de ruidos, al tiempo que
establece la responsabilidad de los Estados miembros
en la gestión del ruido ambiental a través de mapas
estratégicos, planes de acción contra la contaminación
acústica y de información a la población. Asimismo y
con el objetivo de fijar estándares mínimos de protección
ambiental, el Consejo Europeo se encuentra preparando,
y se esperaba que para finales de 2013 estuviera concluida, una metodología armonizada que permita recabar y
comparar los datos de contaminación acústica producto
del tránsito y la actividad industrial en los países de
la Unión Europea, como paso previo a la adopción de
medidas con las que prevenir y reducir la exposición a
fuertes niveles de ruido que puedan dañar la calidad de
vida de los ciudadanos.
–España: la ley 37/2003 incorporó la Directiva Europea sobre Ruido Ambiental al establecer como objeto
de la norma la prevención, vigilancia y reducción de
la contaminación acústica, a fin de evitar y reducir los
daños que provoca. Están sujetos a las prescripciones de
esta ley todos los emisores acústicos, sean de titularidad
pública o privada, así como las edificaciones en su calidad de receptores acústicos.
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Derecho ambiental en el sistema jurídico nacional
Con posterioridad a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992
se produjo la reforma de la Constitución Nacional en el
año 1994 y se incorporó a su texto, entre otras modificaciones, el artículo 41, mediante el cual se consagra el
derecho de todo habitante a gozar de un ambiente sano
y se establecen una serie de obligaciones y mandatos,
tanto a nivel general como específicamente en relación
a las autoridades públicas. A su vez, en dicha cláusula
se adoptó un sistema de distribución de competencias en
materia normativa entre el Estado nacional y los estados
provinciales.
Es así como nuestra norma fundamental sienta las
bases jurídicas del derecho ambiental: “…Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a
la protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a
la información y educación ambientales. Corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales”. Se establece así la
responsabilidad entre ambos niveles estaduales, a partir
de la determinación de los presupuestos mínimos de
protección por parte de la Nación en su concepción de
umbrales mínimos sobre los cuales las provincias regularán sus necesidades específicas mediante el dictado
de normas complementarias locales. De este modo, las
provincias pueden legislar sobre el uso y la protección
de los recursos naturales de acuerdo a las leyes de presupuestos mínimos de protección emanadas del Congreso Nacional, porque se han reservado la potestad de
complementarlas, pudiendo ser más exigentes en pos de
la protección ambiental, pero no menos que el mínimo
establecido a nivel federal.
En este sentido es que el Congreso Nacional se ha
encaminado en la construcción progresiva de un marco
legal que establezca una protección ambiental uniforme
en todo el territorio de la Nación y que refleje nítidamente las exigencias de una ciudadanía que demanda,
cada vez más, normas claras y precisas, así como una
presencia eficiente del Estado a través de los organismos
públicos responsables de su ejecución. Sin embargo
y a pesar de ello existen asignaturas pendientes en la
política ambiental en razón de que aún persisten vacíos
regulatorios que debemos reparar.
Contaminación acústica. Marco jurídico
Como reseñamos, el ruido producto de la actividad
humana ha preocupado a la sociedad desde sus albores,

Reunión 2ª

pero es a partir del desarrollo de la Revolución Industrial,
de la creación de nuevos medios de transporte y del crecimiento de las ciudades cuando comienza a revelarse la
contaminación acústica como un problema.
Nuestro sistema jurídico receptó esta problemática en el
artículo 2.618 del Código Civil. Vélez Sarsfield incorporó
un concepto bastante novedoso para la época: regulaba los
ruidos molestos en materia de vecindad y autorizaba la
indemnización por los daños ocasionados en la norma de
fondo. Fue la reforma introducida en 1968, mediante la
sanción de la ley 17.711, la que sustituyó el artículo 2.618
e incorporó la redacción actual, ampliando notablemente
el campo de acción. En 1968 el legislador imaginaba un
impacto muy distinto del que hoy registramos en nuestra
sociedad: “Las molestias que ocasionen el humo, calor,
olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares
por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no
deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta
las condiciones del lugar y aunque mediare autorización
administrativa para aquéllas. Según las circunstancias del
caso, los jueces pueden disponer la indemnización de los
daños o la cesación de tales molestias. En la aplicación de
esta disposición el juez debe contemporizar las exigencias
de la producción y el respeto debido al uso regular de la
propiedad; asimismo tendrá en cuenta la prioridad en el
uso”.
Difieren el contexto histórico en el que se encontraba
Vélez Sarsfield al momento de la redacción del artículo
original y el del legislador en oportunidad de la redacción
de la versión hasta hoy vigente. Siempre nos encontramos
en la esfera del marco normativo de fondo en materia de
relaciones entre las personas frente a los efectos dañinos
de un hecho o acto jurídico concreto, en contraposición
a un objeto jurídico a proteger mucho más amplio y
omnicomprensivo como son los derechos denominados
ambientales. Ésta fue claramente la voluntad del legislador al incorporar esta nueva figura dentro del libro tercero,
“De los derechos reales”, título VI, “De las restricciones
y límites al dominio”, de un código de fondo de índole
civil que taxativamente excluye de su entendimiento todas
aquellas cuestiones que en materia de restricciones sobre
el dominio privado son ajenas al interés público.
Difícil resulta entonces considerar que los derechos de
cuarta generación, como el derecho a gozar de un ambiente sano, cuyo carácter es difuso y colectivo en cuanto a su
protección y concreto e individual en cuanto a sus efectos,
encuentren debido resguardo en dicha normativa, encontrándose reservada su tutela sólo al ámbito constitucional
y a las leyes inferiores que con posterioridad se dicten.
Bustamante Alsina, refiriéndose al daño ambiental,
advirtió que se trata de una expresión ambivalente, que
por un lado designa el daño que recae sobre el patrimonio
ambiental que es común y por el otro se refiere al daño que
en el ambiente ocasiona el rebote a los intereses legítimos
de una persona (“Responsabilidad civil por daño ambiental”, LL, 1994-C p. 1058). Según lo referido en el artículo
27 de la 25.675, Ley General del Ambiente (LGA), el
capítulo de los daños ambientales se circunscribe al “…
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daño ambiental de incidencia colectiva…”. De ello se
infiere que los artículos 27 a 33 de la LGA se aplican al
daño ambiental en sí, mientras que el daño a través del
ambiente en el cual la persona en forma individual se ve
afectada será tutelado por las normas de orden común
o de fondo. Por su lado, el artículo 28 es concluyente
al diferenciar claramente el interés colectivo del interés
individual en materia de protección de daños ambientales.
Es por esa razón que cuando se pretende legislar en
procura de la implementación de políticas públicas tuitivas y de alcance colectivo o difuso, como es el caso de
la contaminación acústica, la tipología normativa idónea
son las leyes de presupuestos mínimos ambientales, y
no la legislación de fondo en materia civil. Es el Estado
nacional el responsable primario de fijar el marco jurídico
para la intervención en protección de un interés mayor al
que implica las relaciones jurídicas individuales.
El presente proyecto recoge como antecedentes legislativos las iniciativas presentadas en el año 2006 por la
diputada Marta Maffei (expte. 2.736-D.-06) y en 2010 por
la diputada Verónica Benas (expte. 3.458-D.-10), ambos
aprobados por la Cámara baja, pero que caducaron al no
ser tratados en la Cámara de Senadores. Para su redacción
se contó con la colaboración de los ingenieros Ariel Velis,
Federico Iasi y Nilda Vechiatti (Laboratorio de Acústica y
Luminotecnia, Comisión de Investigaciones Científicas de
la Provincia de Buenos Aires –LAL-CIC–), Mario René
Serra (CINTRA –Centro de Investigación y Transferencia
en Acústica– Universidad Tecnológica Nacional-Regional
Córdoba), Federico Miyara (Laboratorio de Acústica y
Electroacústica, Universidad Nacional de Rosario), Gustavo Basso (Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Nacional de La Plata) y la arquitecta Ana María Rizzo La
Malfa (especialista en ingeniería ambiental), profesionales
dedicados a la problemática de la contaminación acústica
provocada por los ruidos urbanos. Asimismo, el proyecto
que pongo a consideración es el resultado del trabajo desarrollado en el marco de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Honorable Senado de la Nación
en conjunto con la Dirección de Normativa Ambiental de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación durante el año 2014 a partir del texto planteado
en el proyecto de mi autoria S.-2.436/13, que perdiera
estado parlamentario.
La iniciativa que pongo a consideración plantea como
eje central la planificación acústica territorial, de tal manera que permita diagnosticar e identificar las causas de la
generación del ruido en sus efectos nocivos para la salud
y el ambiente y, por consiguiente, diseñar las medidas
de adecuación de las fuentes generadoras que tiendan a
minimizar los niveles de contaminación a fin de paliar los
efectos negativos que produce.
Es así que se establece como principio la fijación de
metas de calidad acústica, para lo cual los responsables
de desarrollar las actividades comprendidas dentro del
régimen propuesto –por ser consideradas fuentes generadoras de ruido– deberán tomar las medidas necesarias para
que su funcionamiento no supere los límites de inmisión
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sonora o de vibraciones por sobre los límites de calidad
acústica que aquí se establecen.
Se crea como herramienta de ordenamiento territorial
acústico lo que se denomina Plan Acústico, cuyo objetivo
es diseñar e implementar las medidas orientadas a reducir
y mantener los niveles sonoros y de vibraciones por debajo de los niveles límites de calidad acústica previstos
en la norma. A tal fin se deberá realizar la zonificación
acústica basándose en los usos actuales o previstos del
suelo conforme la sensibilidad acústica respecto de los
ruidos comunitarios de cada urbe. Se contempla además
la concurrencia entre planes acústicos de zonas colindantes, los que deberán ser coordinados entre las diferentes
jurisdicciones.
Se impone, por otro lado, la obligatoriedad de realizar
una evaluación de impacto ambiental previa al inicio de
toda obra o actividad susceptible de generar contaminación acústica, y la evaluación ambiental estratégica
como herramienta de análisis de parte de las autoridades
de aplicación, que analice la sumatoria, superposición o
concomitancia de proyectos en una misma región y que
afecten a uno o varios ecosistemas similares en forma
significativa.
Por último se establecen cuáles son los límites de calidad acústica que servirán de piso para la implementación
del régimen propuesto, basados en los niveles sonoros de
inmisión y vibraciones de inmisión recomendados por la
Organización Mundial de la Salud.
Si en otros siglos, el ruido revelaba la vitalidad de una
sociedad, hoy corremos el riesgo de naturalizar su exacerbación: la contaminación acústica que corroe nuestra
convivencia, altera la dinámica del espacio público y
atenta contra nuestra salud. Las sociedades modernas
exigen legislaciones modernas, eficaces a la hora de preservar el bienestar de las personas y capaces de prevenir
los daños que el propio desarrollo genera. Es por estas
razones que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-322/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES AL TEXTO DE LA LEY
25.080
LEY DE INVERSIÓN PARA BOSQUES
CULTIVADOS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
25.080, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Institúyase un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos
emprendimientos para la restauración, recupera-
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ción, conservación, mejoramiento y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y en
las ampliaciones de los bosques existentes, que
regirá con los alcances y limitaciones establecidas
en la presente ley y las normas complementarias
que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo
nacional.
Asimismo, se podrá beneficiar la instalación de
nuevos proyectos forestoindustriales, las ampliaciones y mejoras de los existentes que aseguren
la restauración, recuperación, conservación, mejoramiento y aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales, siempre y cuando se aumente
la oferta maderera a través de la implantación de
nuevos bosques y la generación de bosques protectores y permanentes. Dichos beneficios deberán
guardar relación con las inversiones efectivamente
realizadas en la implantación.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4º de la ley 25.080,
por el siguiente:
Artículo 4º: Entiéndase por bosque implantado
o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido
mediante siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas no invasoras adaptadas
ecológicamente al sitio, con fines principalmente
comerciales o industriales, en tierras que, por sus
condiciones naturales, ubicación y aptitud sean
susceptibles de forestación o reforestación según
lo indicado en el ordenamiento territorial de bosques nativos adoptados por ley provincial según
lo establecido en la ley 26.331, de presupuestos
mínimos de protección ambiental para bosques
nativos.
Art. 3º – Modifícase el artículo 5º de la ley 25.080,
por el siguiente:
Artículo 5º: Los bosques deberán desarrollarse
mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad de los recursos naturales
renovables.
Todo emprendimiento forestal o forestoindustrial, para ser contemplado dentro del presente
régimen, deberá incluir un estudio de impacto
ambiental, y adoptar las medidas adecuadas que
aseguren la máxima protección forestal, las que
serán determinadas por la autoridad de aplicación,
quien a su vez anualmente evaluará estos aspectos
con la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de asegurar el
uso racional de los recursos.
A los efectos de su aprobación, todo proyecto
de inversión forestal o forestoindustrial debe
contar con el acuerdo de la Administración de
Parques Nacionales cuando involucre zonas
delimitadas como áreas de amortiguamiento de
un área protegida incluida en el Sistema Federal
de Áreas Protegidas (SIFAP). En el caso de no
existir tal delimitación se exigirá el acuerdo de la
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APN cuando el proyecto se desarrolle dentro de
los 5.000 metros circundantes al área protegida.
La autoridad de aplicación y las provincias que
adhieran a la presente ley, acordarán las medidas
adecuadas, a los efectos del estudio de impacto
ambiental, cuando se trate de inversiones de poco
monto o de extensiones forestales de pequeña
magnitud.
A los efectos del párrafo anterior se considerará
inversión de poco monto o extensiones forestales
de pequeña magnitud, a aquellos proyectos que
no superen las cien hectáreas.
Art. 4º – Modifícase el artículo 17 de la ley 25.080,
por el siguiente:
Artículo 17: Las personas físicas o jurídicas
titulares de proyectos comprendidos en el presente régimen con una extensión inferior a las
quinientas hectáreas y aprobados por la autoridad
de aplicación, podrán recibir un apoyo económico
no reintegrable el cual consistirá en un monto por
hectárea, variable por zona, especie y actividad
forestal, según lo determine la autoridad de aplicación y conforme a la siguiente escala:
a) De 1 hasta 300 hectáreas hasta el ochenta
por ciento (80 %) de los costos de implantación;
b) De 301 hasta 500 hectáreas hasta el veinte
por ciento (20 %) de los costos de implantación;
En la Región Patagónica el régimen de subsidios previstos se extenderá:
c) Hasta 500 hectáreas hasta el ochenta por
ciento (80 %) de los costos de implantación;
d) Hasta 700 hectáreas hasta el veinte por ciento
(20 %) de los costos de implantación.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en los
proyectos de presupuesto de la administración
nacional durante diez (10) años a partir de la
publicación de la presente ley, un monto anual
destinado a solventar el apoyo económico a que
hace referencia este artículo.
La autoridad de aplicación establecerá un
monto mayor de apoyo económico no reintegrable
cuando los proyectos se refieran a especies nativas
o exóticas no invasoras de alto valor comercial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace décadas la experiencia nos ha demostrado que el valor económico de los bosques no se reduce
a la madera que producen. Los árboles son los mayores
sumideros de carbono: absorben el dióxido de carbono
de la atmósfera y lo almacenan como carbono y esta
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captura ha suscitado un gran interés por su capacidad
de mitigación, puesto que se considera un medio relativamente económico para afrontar en forma inmediata
las causas que generan el cambio climático.
No obstante, muchos de esos valores que generan los
bosques siguen siendo invisibles para los responsables
de formular políticas públicas y para gran parte de la
ciudadanía, sobre todo cuando se los compara con
los rápidos beneficios que se obtienen por los usos
alternativos de la tierra, como la agricultura comercial
y la minería. El interés que despiertan los bosques
será muy endeble si las contribuciones económicas de
mantenerlos en pie sigan estando ocultas o infravaloradas, y sacarlas a la luz a menudo exige cambios en la
gobernanza y en las reglas del propio mercado.
Cierto es que gran parte de los ingresos de las comunidades que viven en los bosques y su entorno derivan
del consumo directo y de la venta de los productos
forestales. Desafortunadamente, los ingresos generados por las demás funciones que cumple un bosque no
queda registrada en las estadísticas o en la contabilidad
de un país, ya que sólo se considera la variable macroeconómica del resultado financiero producto de la
comercialización de sus productos madereros y no madereros, por lo tanto siguen siendo casi imperceptibles
para los encargados de formular políticas nacionales.
Incluso aquellos que sostienen la necesidad de mantener a los bosques como componentes de estrategias
integradas a menudo se interesan más por maximizar
la productividad agrícola –agricultura intensiva en oposición a la agricultura extensiva– con el propósito de
aliviar la presión que se ejerce sobre ellos y responder
al mismo tiempo a la creciente demanda de alimentos.
Sin embargo, dicho aumento en la productividad no
es en sí mismo suficiente para reducir los procesos de
deforestación. En efecto, según los precios relativos y
los mercados, incrementar la productividad agrícola
crea incentivos que aceleran la tala de los bosques.
Los procesos de deforestación eliminan la cubierta
protectora de los suelos, lo que incrementa la reflexión
de calor solar. En los suelos húmedos tiende a aumentar la evaporación y, por lo tanto, los suelos tienden
a enfriarse; en cambio, en los suelos secos aumenta
la absorción por radiación y por esa razón resultan
más calientes. Esas mayores temperaturas aumentan
las tasas de mineralización, afectan su estabilidad y
estructura, reducen su resistencia y quedan, así, expuestos a la erosión.
Por otro lado, los procesos de deforestación también
conllevan la destrucción de los arbustos y otras especies vegetales que, junto con los árboles, constituyen
el ecosistema y posibilitan su funcionamiento. Al
desaparecer los árboles más altos se produce un lento
deterioro de aquellas plantas más bajas, y, finalmente,
el suelo queda expuesto a los efectos erosivos del viento y de las lluvias. La pérdida de la cubierta vegetal y
del humus disminuye paulatinamente la capacidad de
retención de agua, se reduce el proceso de transpiración
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por esa ausencia de árboles y se altera la dinámica del
clima. La cubierta vegetal del bosque tiene una función
estratégica en el ciclo de nutrientes que se lleva a cabo
en los ecosistemas. La vegetación exuberante es la que
capta y almacena los nutrientes solubles: nitrógeno,
fósforo, potasio, calcio y magnesio. Cuando éstos, en
el suelo, son rápidamente afectados por el proceso de
lixiviación se pierden para los fines productivos de la
biomasa. En otras palabras, para que el ecosistema sea
eficiente es preciso que los nutrientes sean absorbidos
rápidamente por la masa vegetal, que se encarga de
su reciclaje.
Por lo tanto, los procesos de deforestación entrañan
un elevado costo no sólo en términos monetarios, por
la pérdida de productos valorados por el mercado, sino
también por sus graves efectos a largo plazo, asociados
al deterioro de las funciones protectoras, reguladoras y
productivas del bosque: pérdida de tierras fértiles, inundaciones, extinción de especies, generación de procesos
de cambio climático y aparición de plagas que hacen
inhabitables ciertas áreas. Algunos de estos procesos
son irreversibles, pero otros se recuperan lentamente a
un elevado costo económico.
Tal como revela el informe “El estado de los bosques
del mundo” (2012), de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
anualmente entre 2000 y 2012 unos 13 millones de
hectáreas de suelos boscosos se convirtieron a otros
usos o se perdieron por causas naturales o humanas.
En el planeta hay 850 millones de hectáreas de bosques
degradados que podrían restaurarse y rehabilitarse
para recuperar la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas perdidos y, al mismo tiempo, contribuir a
la mitigación del cambio climático y la adaptación a
sus efectos.
Con el objetivo de minimizar los impactos negativos
de los procesos de deforestación, la FAO convoca a
los Estados a implementar políticas activas de gestión
forestal destinadas a incrementar los procesos de captura de carbono y, por tanto, orientadas a la forestación,
reforestación y restauración forestal. Mediante la adopción de prácticas sostenibles es posible asegurar que
los bosques productivos o de usos múltiples continúen
almacenando carbono mientras mantienen su capacidad
de proporcionar otros bienes y servicios en beneficio
de las generaciones actuales y futuras. A fin de evitar
la sobreexplotación y la degradación de los bosques es
necesario planificar activamente las prácticas de gestión y adaptarlas específicamente a cada ecosistema y
a la evolución de las situaciones que provocan.
Éste es el espíritu que podemos reconocer en el
Protocolo de Kyoto, aprobado el 11 de julio de 1997
en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (Cmncucc). El protocolo
compromete a los países industrializados a ejecutar un
conjunto de medidas para reducir los gases de efecto
invernadero. En el mismo sentido, también establece
los mecanismos de flexibilidad diseñados para que las
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partes alcancen sus objetivos de mitigación. Uno de
ellos es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL),
que permite la implementación de proyectos de reducción de emisiones. Así es como el MDL admite
15 clases de actividades de proyectos, dentro de las
cuales se incluyen los de forestación y reforestación
exclusivamente.
La Argentina, como país en desarrollo y con aproximadamente el 0,6 % del total de las emisiones mundiales no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas
fijadas por el Protocolo de Kyoto, sin embargo ratificó
el acuerdo mediante la ley 25.438.
Marcada por la creciente demanda de madera en los
mercados nacionales e internacionales, la década de
los 90 impuso la necesidad de desarrollar una política
forestal que incentivara el desarrollo de nuevas tecnologías, la incorporación de especies productivas más
eficientes y la maximización de los recursos provinciales disponibles de tal manera que se diversificaran las
actividades y las economías regionales. Por entonces,
la falta de desarrollo del sector foresto-industrial argentino convertía al país en un importador de productos
madereros por un valor aproximado de 1.500 millones
de dólares anuales –según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 1995)–, a pesar
de contar con una vasta aptitud forestal sin desarrollar.
Si bien la sustitución de importaciones para
satisfacer la demanda interna de productos forestoindustriales fue la impulsora de las políticas públicas
adoptadas hacia fines de aquella década, no menos
relevante resulta la variable ambiental. No explica su
génesis, pero sin dudas fue alentada por un proceso
mundial de concientización sobre los efectos de la
actividad humana en los ecosistemas y la necesidad
de impulsar procesos que detuvieran las externalidades
negativas que éstas producen en los recursos naturales.
El aumento de la superficie destinada a la producción
forestal genera un efecto positivo sobre el ambiente en
situaciones donde los suelos están sufriendo procesos
erosivos. Así como las plantaciones contribuyen, sobre
todo, a la generación de oxígeno y al desarrollo de la
fauna autóctona, también modifican positivamente la
situación social de las comunidades circundantes por
el incremento en la demanda de mano de obra.
Estos factores sociales, económicos y ambientales
fueron la base argumental de la sanción en diciembre
de 1998 de la ley 25.080, de inversiones para bosques
cultivados, que instituyó un régimen de promoción de
las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes. El propósito de dicha norma ha sido
fomentar el crecimiento y desarrollo del sector forestal
desde la producción primaria hasta la industrialización.
Propone, en tal sentido, una serie de incentivos fiscales
y monetarios, como estabilidad fiscal, devolución anticipada del IVA y apoyo económico no reintegrable,
entre otros, para la implantación de bosques cultivados
o enriquecimiento de bosques nativos.
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A partir de los cambios producidos en la economía
argentina, el sector forestal en su fase industrial y comercial cobró un gran dinamismo. La producción de
todos los derivados de la madera se incrementó y las
exportaciones lo hicieron incluso en mayor cuantía.
Pero el sector primario no ha logrado acompañar ese
crecimiento y en la actualidad el proceso en términos
netos es negativo, lo que implica que se extrae más
madera de la que se implanta. Si esta situación no se
revierte, más aún, se profundiza por el incremento en
la industrialización, en el futuro no habrá madera suficiente para abastecer la creciente demanda.
Ya en el año 2007 los informes de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable alertaban sobre la
situación de los recursos forestales en nuestro país: en
el período comprendido entre los años 1998 y 2006
la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas,
lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año.
Frente a esta preocupante panorama el Congreso
de la Nación sancionó a fines de 2007 la ley 26.331,
de presupuestos mínimos de protección ambiental de
los bosques nativos, que tiene como objetivo central
la protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos, y de los servicios
ambientales que éstos brindan a la sociedad, así como
también asistir en materia técnica y financiera a los
productores que poseen masas boscosas dentro de sus
predios.
A una década de la sanción de la ley 25.080, y en
oportunidad del tratamiento de la prórroga del plazo
de vigencia, el Congreso adecuó mediante la sanción
de la ley 26.432 el régimen de inversiones para los
bosques cultivados a lo que indican los ordenamientos territoriales de bosques nativos adoptados en cada
jurisdicción por ley provincial según lo establecido en
la ley 26.331 al respecto.
Las áreas protegidas son una de las herramientas más
sólidas para la conservación de los bosques, la vida silvestre, la biodiversidad y la relación del medio natural
con la cultura de los pueblos. Una gestión planificada
y eficaz sobre las zonas protegidas es fundamental para
la conservación y el aprovechamiento sostenible de
la flora y la fauna silvestres ante la perspectiva de un
clima cambiante. Resulta prioritario, entonces, afrontar el desarrollo de estrategias, políticas y legislación
adaptadas y la ejecución de medidas que contribuyan
a reducir los efectos negativos que provoca la acción
del hombre, tales como la pérdida o la degradación de
los hábitats. No menos importante es la ampliación o
adecuación de los límites de las zonas protegidas para
la conservación de los ecosistemas y especies forestales
en peligro mediante la correcta determinación de las
zonas de amortiguamiento, que configuran un espacio
de transición entre los hábitats a proteger y la acción
del hombre.
Una correcta gestión de los bosques y la forestación
de las zonas degradadas reducen la erosión, aumentan
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la estabilidad de las laderas y, por lo tanto, contribuyen
a la prestación de servicios ambientales esenciales,
como la regulación del flujo de agua y la protección
contra los riesgos naturales.
En las últimas décadas se han acumulado incontrastables evidencias acerca del impacto negativo de las
“invasiones biológicas” sobre la biodiversidad. Estas
invasiones están ocurriendo a tasas cada vez mayores
y así aumentan el riesgo sobre elementos clave de la
biodiversidad (Mack & D’Antonio, 1998; Chapin et al.,
2000; Mooney & Hobbs, 2000; Lambdon et al., 2008).
En general, se pueden catalogar los efectos de las
invasiones biológicas sobre la biota nativa por sus
efectos directos, como la competencia y la depredación,
y por sus efectos indirectos, como las alteraciones en
los ecosistemas y homogeneización de la biota. La
evidencia de impactos directos sobre la vegetación
resulta más difícil de evaluar que en los animales. En
este caso los efectos son visibles y se aprecian en la
pérdida considerable de aves y pequeños vertebrados;
sin embargo, si analizamos la acción de las especies
invasoras de la flora, se verifican efectos que si bien
son más lentos en producirse resultan duraderos en el
paisaje y pueden transformarlo sustancialmente.
En áreas protegidas, el número y la abundancia de
especies exóticas invasoras son usualmente menores
que en los paisajes colindantes dominados por la
actividad humana. No obstante, la presión de uso y la
dispersión de especies exóticas desde estos paisajes
antrópicos aumentan cada vez más. El biólogo australiano W. M. Lonsdale estimaba, en su informe “Global
Patterns of Plants Invasions and the Concept of Invasibility”, que las especies introducidas representan el 8 %
de la flora en áreas protegidas. Esta situación alarmó a
la comunidad científica cuando se comprobó, tan sólo
cinco años después de aquel relevamiento (2004), que
las especies introducidas alcanzaban ya entre el 15 % y
el 18 % de la flora (Pauchard & Alaback, 2004).
Todo indica que aunque las áreas protegidas posean
barreras naturales y humanas que restrinjan el ingreso de especies exóticas, éstas llegan y se establecen
incluso en las áreas más prístinas, con la capacidad
de generar incluso los mismos impactos que en las
áreas con mayor perturbación antrópica. La causa de
los procesos invasores responde necesariamente a la
concentración de especies exóticas en los alrededores
de las áreas protegidas, lo que alienta un veloz y exponencial proceso de modificación de estos ecosistemas
menos perturbados.
Las invasiones biológicas confrontan a los administradores de áreas protegidas con un desafío todavía
irresuelto. Por un lado, se deben al mandato de la
sociedad de conservar la biodiversidad y los recursos
naturales, pero por otro lado deben intervenir los procesos biológicos para frenar esta amenaza.
Todos los ecosistemas se caracterizan por unas estrechas relaciones entre sus componentes. Las especies
exóticas invasoras pueden alterar estas características,
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modificando tanto el número de especies como su
composición, la relación entre los distintos eslabones
de la cadena trófica y el equilibrio de los recursos y
los ecosistemas. Esta situación impacta sobre la biodiversidad, al afectar a las especies nativas a través de
alteraciones en la dinámica de los ecosistemas, en las
características morfológicas o genéticas y en la transmisión de enfermedades y parásitos. Del mismo modo,
las plantas invasoras pueden alterar completamente los
regímenes de fuego, el ciclo de nutrientes, la hidrología y los balances de energía de un ecosistema nativo;
también pueden disminuir sensiblemente la abundancia
o sobrevivencia de especies nativas e incluso pueden
detener la navegación o favorecer inundaciones. Las
consecuencias que pueden derivarse de la introducción
de especies exóticas invasoras son diversas:
–Depredación, tanto de animales como de plantas;
–Competencia, tanto directa como aparente;
–Hibridación, con las consecuencias de introgresión
genética que se derivan;
–Facilitación de invasión por parte de otras especies,
tanto parásitos como animales o plantas;
–Erosión por consumo de la vegetación, por pisoteo
o por excavación;
–Introducción de enfermedades y parásitos.
La República Argentina receptó en su estructura
normativa los preceptos establecidos por el Convenio
sobre Diversidad Biológica con la sanción de la ley
24.375. El convenio, al referirse a la “conservación
in situ”, indica que “las partes firmantes impedirán
que se introduzcan y controlarán o erradicarán las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats
o especies nativas y establecerán las normativas que
fueren necesarias para la protección de los recursos”.
Queda así expuesto que el manejo de especies exóticas
requiere una aproximación integral que abarque la
prevención, la erradicación, el control y la mitigación.
Asimismo, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la decisión VI/23 (Conferencia de las
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica
6 - La Haya, Países Bajos, 2002) trata la problemática
de las especies exóticas que amenazan a los ecosistemas, los hábitats o las especies y fija los principios de
orientación para la prevención, introducción y mitigación de impactos de especies exóticas. Es precisamente
en lo referente a la mitigación que se acordó que “una
vez detectado el establecimiento de una especie exótica invasora, los Estados, en forma individual y en
cooperación, deberían adoptar medidas tales como
erradicación, contención y control para mitigar los
efectos perjudiciales”.
Los planes de reforestación merecen especial consideración desde el punto de vista del sistema natural,
en especial cuando, por perseguir fines meramente
económicos, se implantan ciertas especies de crecimiento rápido y elevada productividad. En estos
casos se desarrollan procesos de homogeneización y
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pérdida de diversidad similares a los señalados con
anterioridad. Del mismo modo, hay que considerar
que las diferentes especies tienen una función muy
clara en el proceso de evapotranspiración y en el ciclo
de nutrientes. El reemplazo de estas especies puede,
por lo tanto, afectar al proceso de evapotranspiración
y de captación y circulación de esos nutrientes. Una
especie con diferente estructura reticular altera estos
ciclos, el balance de agua en el suelo y, finalmente,
la estructura misma de los suelos. Así entonces, la
utilización de especies exóticas de alto rendimiento
económico (por ejemplo, el pino o el eucaliptus) no
puede ser examinada exclusivamente desde el punto
de vista de la capacidad de adaptación de la especie y
su rendimiento económico, sino también y sobre todo
por su impacto sobre el ecosistema natural.
Sostienen los investigadores del Conicet Ana M.
Cingolani, Diego E. Gurvich, Sebastián Zeballos y
Daniel Renison: “El tipo de especies también es un
factor clave, ya que la pérdida de agua por transpiración
depende de las características de las plantas. En climas
con limitaciones de humedad, los bosques dominados
por especies forestales exóticas en general consumen
más agua que los matorrales, bosques o pastizales
nativos. Por esta razón, el reemplazo de vegetación
nativa por vegetación leñosa exótica en las cuencas
generalmente reduce la cantidad de agua que traen
los ríos por año”, conclusión a la que arriban como
resultado de las investigaciones realizadas respecto
a los efectos del agua sobre los ecosistemas (“Sin
ecosistemas saludables no hay agua segura. El caso de
Córdoba”, Revista Única año 2010, vol. 111, p. 48).
En el año 2007 los investigadores del Conicet
Patagonia Norte Cecilia Núñez y Martín Núñez publicaron en la revista de divulgación científica Desde
la Patagonia - Difundiendo saberes” (vol 4.-5, -2007,
editada por el Centro Regional Universitario Bariloche
de la Universidad Nacional del Comahue, un paper en
el cual sostienen que: “Muchas especies de coníferas
han sido introducidas en distintas partes del mundo y
plantadas ampliamente. Éstas, en algunos casos se han
vuelto invasoras […]. Dado que son especies de importancia comercial y que existe una gran demanda de
productos madereros, compatibilizar estas actividades
productivas con la conservación de los ecosistemas
nativos representa un gran desafío.
”Una alternativa para la protección de ecosistemas
locales sería el restringir las plantaciones a áreas específicamente delimitadas y modificar las prácticas
silviculturales. […] En el largo plazo, uno de los
factores más importantes para prevenir invasiones es
la expansión de áreas protegidas y la protección de
los ecosistemas locales, limitando la ocurrencia de
disturbios de origen humano, pues así se incrementa
la resistencia de los ecosistemas locales a posibles
invasiones de especies exóticas”.
El investigador Martín Núñez continúa investigando
los efectos de la introducción de pinos cultivados con
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fines productivos sobre ecosistemas de la región. En ese
contexto es que efectuó una serie de recomendaciones
generales para la prevención de las externalidades
negativas producidas por la industria forestal, entre
las que destacamos “Desincentivar, desde el Estado,
la plantación de especies con alto potencial invasor
que a su vez presentan problemas productivos”. Estas
recomendaciones han sido expuestas en el documento
“Invasión de pinos en Patagonia: una problemática para
no descuidarse”, elaborado en conjunto con el doctor
Mauro Sarasola (coordinador del Área de Investigación
en Sistemas Forestales EEA-INTA-Bariloche) y fue
publicado en la revista Producción forestal, que edita
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, paradójicamente autoridad de aplicación de la
ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados, y,
por tanto, responsable de llevar a la práctica la política
de desincentivo de la implantación de especias exóticas
invasoras que promueven los científicos.
La implantación de especies exóticas en zonas
colindantes a las áreas protegidas se convierte en una
suerte de barrera o muro contenedor que impide por
lo pronto el acceso a los nutrientes necesarios para el
correcto desarrollo de las especies a proteger. Por tal
razón, resulta de vital importancia la delimitación de
las zonas de amortiguación de las áreas protegidas. La
zona de amortiguamiento debe proteger la zona núcleo
de mayores impactos para conservar paisajes culturales
con su amplia gama de diferentes hábitats para un gran
número de especies animales y vegetales típicas del
área y también para las especies amenazadas.
A fin de aumentar la rentabilidad de la actividad
forestal se han aplicado en los últimos años diferentes
regímenes de incentivos, en forma de aportes no reembolsables (ANR), créditos a tasas subvencionadas, trato
fiscal favorable, materiales y/o asesoramiento por debajo de su costo o gratuitos, provisión de bienes públicos
y medidas de apoyo, pero el régimen establecido tras
la sanción de la ley 25.080 se ha mantenido inalterable
en su esencia aun luego de cumplido el plazo decenal
que inicialmente se plantearon los legisladores en oportunidad de su tratamiento parlamentario, tanto que el
régimen fue prorrogado por otro decenio.
El Estado ha sido tradicionalmente la fuente principal de incentivos forestales, que se han destinado
preferentemente a impulsar el establecimiento de
plantaciones, lo que resulta altamente positivo para las
balanzas comercial y ambiental del país, aunque esta
última no estuviera entre los objetivos de corto plazo
que contemplaron los autores del proyecto original.
Sin embargo, los hechos nos han demostrado que el
resultado de la balanza ambiental comienza a revelar
una curva decreciente de los beneficios, producto de las
externalidades negativas que sobre la biosfera han generado –y continúan generando– las especies arbóreas
exóticas implantadas por los productores rurales en el
marco de la citada Ley de Incentivos Forestales. Necesaria, pero insuficiente frente a estos efectos negativos
no contemplados, resultó la adecuación a la ley 26.331,
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de presupuestos mínimos de protección ambiental de
los bosques nativos, que concretó el Congreso en el año
2008 mediante la sanción de la ley 26.432.
Con la firme convicción de que las áreas protegidas
no pueden ser consideradas como si fueran “islas de
conservación” sino un componente integrado al contexto regional, es que el presente proyecto procura
regular las implantaciones autorizadas en sus áreas de
amortiguamiento, sean éstas de propiedad pública o
privada. Con el propósito de preservar nuestro patrimonio natural de toda actividad forestal promovida por la
ley 2.080 que ponga en riesgo los fines para los cuales
fueron creadas las áreas protegidas comprometidas, se
impone el acuerdo de la Administración de Parques
Nacionales, en tanto autoridad nacional de aplicación
de la ley 22.351, a fin de que sea dicho organismo el
responsable de evaluar los impactos que podría generar
un emprendimiento foresto-industrial en las inmediaciones de un área natural protegida y, por consiguiente,
recomendar la adopción de las medidas pertinentes para
la minimización de esos impactos.
Asimismo es necesario que, en el marco de los mecanismos de incentivo a la actividad foresto-industrial,
se garantice la conservación de los recursos naturales
y que, fundamentalmente, el desarrollo de esta industria no produzca efectos devastadores para la biota
autóctona por la incorporación de especies exóticas
invasoras, las que quedan expresamente excluidas del
régimen de incentivos.
Desde que se creó el primer parque nacional –Yellowstone National Park, 1872– la humanidad ha avanzado no sólo en el reconocimiento que tienen las áreas
protegidas como reserva de valor sino que, de la mano
de la investigación científica, se han modificado la
concepción de los bienes a proteger, la planificación de
esas áreas y la relación de éstas con el entorno. Surgieron como zonas de acceso restringido vinculadas a la
defensa del territorio y se han convertido en atractivos
turísticos jerarquizados, en superficies de equilibrio
biológico y geográfico y ante todo en reservas de
biodiversidad. En la Argentina, la creación de áreas
protegidas se inició en 1934 con el Parque Nacional
del Sud, hoy Nahuel Huapi, y ha crecido en superficies,
tecnología y en producción de conocimientos, tanto
desde la propia Administración de Parques Nacionales
como desde el sistema científico universitario. A nivel
mundial se reconoce a la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (IUCN), asociada
a la UNESCO, como la rectora de los lineamientos
técnicos que deben aplicarse en esta disciplina. Desde
hace más de 15 años la IUCN incorporó el concepto de
área de amortiguamiento en la planificación de áreas
protegidas, como una zona con menos restricciones
de uso que las impuestas en la zona núcleo, pero en la
que, sin embargo, se prohíben actividades que pondrían
en riesgo los recursos naturales que el área protegida
preserva. Algunos parques nacionales creados recientemente en la Argentina tienen incorporado no sólo
el concepto sino también la delimitación territorial

de un área de amortiguamiento, como es el caso de
la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, en
la provincia de Córdoba, creada en torno al Parque
Nacional Quebrada del Condorito. Y es precisamente
ese caso el que nos ha impulsado a investigar sobre
los procesos de degradación de la flora nativa en los
parques y reservas nacionales como consecuencia de
la implantación en sus zonas aledañas de bosques financiados por el mecanismo previsto en la ley 25.080.
A pesar de los recaudos que se asumieron al diseñar
el parque y de las acciones que se coordinaron con la
provincia para que ésta regule las actividades en los
predios vecinos, los pinares que desde hace años se
implantaron en las cercanías y se adaptaron al clima y
la geografía se reproducen naturalmente dentro de área
protegida y provocan graves daños ambientales, como
los ya reseñados. Así, resulta que el Estado nacional
afecta recursos del erario para la implantación de
árboles exóticos y paradójicamente, al mismo tiempo,
también debe afectar recursos para su remoción dentro
del predio del parque nacional.
A fin de corregir esta distorsión y de armonizar las
normas ambientales dictadas en el marco del artículo
41 de nuestra Constitución Nacional luego de la reforma de 1994, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-323/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo próximo, y
reafirmar su compromiso de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos políticos, sociales, culturales
y económicos de las mujeres en igualdad de género.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de la celebración del 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer no se funda en un acontecimiento único, sino que son varios los hechos históricos
que se reivindican, como la lucha por mejores condiciones de trabajo de trabajadoras estadounidenses en 1857;
la muerte de 129 obreras textiles que ocupaban una
fábrica en 1908; una manifestación masiva de mujeres
rusas en 1917 y la II Conferencia de Mujeres Socialistas
en 1910, donde se planteó organizar la celebración de
un día internacional de las mujeres, cuya finalidad era la
reivindicación del derecho al voto femenino.
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En el año 1975, fue instituido, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer, y desde entonces esta fecha
se celebra en todo el mundo, no sólo para homenajear
a quienes fueron las pioneras de las demandas por la
igualdad de derechos entre varones y mujeres, sino para
recordar que, a pesar de los avances producidos en las
últimas décadas, aún no existe ningún país en el mundo
donde las mujeres gocen de la igualdad de género.
En el año 1977, el mismo organismo instituyó la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en
una resolución que fue adoptada por la mayoría de los
países miembros, en conmemoración de la lucha en
todo el mundo de las mujeres por los derechos sociales,
políticos y económicos.
La Organización de los Estados Americanos, en el año
2009, en Guatemala, declaró el 2010 como el Año Interamericano de las Mujeres, con el objeto de destacar los
temas de la construcción de la ciudadanía, el respeto por
los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.
La conmemoración del homenaje a la mujer ha
servido para reivindicar su papel como parte vital de
la sociedad y además ha sido sustento para remarcar la
necesidad de promover la igualdad de género, el cese
de la violencia contra ella y la erradicación de todas
las formas de discriminación, la lucha contra la trata de
personas y la erradicación de la pobreza.
Los avances producidos en las últimas décadas, a
través de declaraciones, convenciones internacionales y
leyes de reconocimiento de los derechos de la mujer, requieren de nuestro compromiso parlamentario constante
para que no sean sólo declamatorios y se constituyan en
verdaderos instrumentos de lucha para la vida cotidiana
y futura de las mujeres en igualdad de condiciones y
oportunidades.
Es necesario elaborar nuevas normas y reglamentar
adecuadamente las vigentes, tanto en el ámbito penal
como en el civil, administrativo y de procedimiento, a
fin de garantizar el acceso a las mujeres en el ordenamiento legal.
Así como también generar constantemente políticas
públicas donde la igualdad en materia de género sirva
de fundamento para la inclusión social y la inserción
laboral de la mujer.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
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4 de marzo de 2015, en la plaza central de Villa Bonita,
en Campo Ramón, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta provincial es organizada por la Municipalidad de Campo Ramón, y para su realización se
cuenta con el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas
de la provincia y con el trabajo del personal municipal,
que acondicionan el predio para la construcción de
la estructura necesaria, así como las remodelaciones
necesarias para lograr la comodidad de los asistentes.
Se trata de un festival folklórico al cual asisten
artistas de la esfera local y nacional; cuyo principal
objetivo es el de generar conciencia sobre la protección
del medio ambiente, así como el uso sustentable de los
recursos naturales.
Campo Ramón es una pequeña localidad rodeada
de establecimientos yerbateros y tealeros, donde se
encuentra el arroyo Bonito, con sus remansos y correderas; el salto Teodoro Cuenca, se trata del municipio
más grande en área de forestación, donde hay reservas
y donde se promueve el cuidado del medio ambiente,
dado que el entorno hace a la comunidad y a su quehacer cotidiano.
En esta edición está prevista la participación de diferentes artistas locales y provenientes de otras provincias,
tales como Corrientes, con la presentación de espectáculos tales como Tierra desnuda, el chamamé tiene
forma de mujer, artistas como los hermanos Núñez, los
hijos de los Barrios, el grupo Nuevo Tiempo, La misión,
entre muchos otros. Además, habrá un show de fuegos
artificiales y la elección de la reina del festival.
Una de las principales características de esta fiesta es
que se desarrolla en un escenario flotante, y los artistas
llegan a él trasladados en canoa.
Para esta comunidad el medio ambiente es de vital
importancia y una forma de demostrarlo es a través de
esta fiesta provincial, donde se trata de dar relevancia al
cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-324/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XII Edición de la
Fiesta Provincial de la Ecología, a celebrarse del 3 al

(S.-325/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del Festival “Iguazú en
Concierto 2015”, a celebrarse del 25 al 30 de mayo
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próximo, en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de
Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Iguazú en Concierto” es un festival internacional
de solistas, coros y orquestas infanto-juveniles que
se celebra anualmente en la ciudad de Puerto Iguazú;
se trata de un megaevento de repercusión nacional e
internacional. Este festival reúne a cientos de niños y
jóvenes provenientes de diferentes partes de nuestro
territorio y del mundo, y se celebra en el marco de una
de las maravillas naturales del mundo, las Cataratas del
Iguazú. Es organizado por el gobierno de la provincia
de Misiones a través del Ministerio de Cultura y Educación y cuenta con el apoyo del Consejo Federal de
Inversiones. A lo largo de sus diferentes ediciones, se
van sumando auspiciantes, tales como UNICEF, entre
otros organismos y organizaciones que se interesan
por dar impulso a las diferentes expresiones culturales
como forma de superación humana.
A lo largo de sus diferentes ediciones, ésta es la VI
edición, ha reunido más de 3.500 niños y jóvenes de
diferentes procedencias, tales como la Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania,
Sudáfrica, China, Rusia, Australia, Singapur, Trinidad
y Tobago, Corea, Israel y otros más. Esta experiencia
de integración que se vive a través de la música, el
aprendizaje y la convivencia deja un sella imborrable
en los participantes. Se trata de una semana abocada a
la expresión de la cultura, que se exterioriza a través
de la música, con diferentes orquestas, coros y solitas.
Cada orquesta, coro o solista convocado se elige
a través de una exhaustiva búsqueda realizada por la
dirección artística del festival. Durante estos ensayos,
los jóvenes talentos preparan el repertorio final, que
interpretarán conjuntamente en el concierto final, y
así se conforma la denominada “Gran Orquesta y Coro
“Iguazú en Concierto”.
Manteniendo el eje central en los niños y jóvenes de
nuestro país del mundo, desde la edición del año pasado
se ha innovado en la locaciones se pasó de la semana
musical concentrada en hoteles a la incorporación de un
escenario especial (además de los hoteles) que se bautizó “Espacio Tacuapú”, cuyo nombre hace referencia
al bastón de ritmo que utilizan las mujeres guaraníes
cuando ejecutan su coro. “Iguazú en Concierto 2015”
se realizará del 25 al 30 de mayo del corriente año;
cada fecha cuenta con un cronograma de conciertos en
diferentes hoteles de la región y en este nuevo espacio
especial. El cierre del evento está previsto realizarse
al aire libre dentro del Parque Nacional Iguazú, en los
jardines del Sheraton Hotel, donde los niños y jóvenes que participan del festival interpretan juntos un
repertorio de primer nivel, ofreciendo un espectáculos
gratuito de casi dos horas de duración. Al talento de
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estos jóvenes músicos, el concierto final en sí mismo es
una combinación de colores y sensaciones dada por la
mezcla entre talento, escenario y vestuario en armonía
con la belleza propia del entorno natural en el cual se
lleva a cabo.
Este festival busca promover la actividad de las
orquestas infantiles y juveniles. En los últimos años
ha crecido cuantitativa y cualitativamente el número
de orquestas que forman a niños desde los 3 años de
edad. Muchos países han creado sistemas de orquestas (redes coordinadas desde una organización) que
llevan información, instrumentos y recursos de todo
tipo a los sectores más vulnerables o recónditos de
cada país. Este movimiento es aún muy nuevo y está
en constante crecimiento. “Iguazú en Concierto” es un
espacio para celebrar que permite ampliar la propuesta
turística y cultural de la provincia de Misiones. En pos
de una mayor integración cultural, promoviendo la
diversidad y el plurilingüismo, se recibieron sugerencias de la comunidad iryapú para la denominación de
un nuevo escenario con el nombre de Tacuapú; en él
se llevarán a cabo cuatro conciertos más el cierre del
“Iguazú Académico”, espacio en el cual los niños pueden capacitarse durante los días que dura “Iguazú en
Concierto”. También existe una creciente participación
de creativos, diseñadores, iluminadores y sonidistas
para el montaje del nuevo escenario y en el Sheraton.
Esta manifestación única en su género posibilita la
reunión de jóvenes talentos, promueve la expresión
artística y cultural en niños y jóvenes, refuerza los lazos
de colaboración e inclusión social, desarrollando la
confraternidad e intercambio de experiencias.
Es destacable que los espectáculos en el marco de
este festival son de acceso libre y gratuito, en pos de
una mayor inclusión de todos los públicos. Con la
inclusión de galas especiales en diferentes espacios,
destinadas a aquel público que pueda hacer un aporte
económico para solventar los gastos de aquellos niños
o adolescentes que no puedan costearse el viaje para
participar del festival.
Este festival, que comenzó en el año 2010, ha detonado un semillero de pequeños músicos dentro de
las escuelas. En los centros de educación musical de
la provincia se les provee de instrumentos a los niños
que asisten; de esta manera, la estrategia pedagógica
a través de la música llevada adelante en la provincia
de Misiones se ha transformado en una experiencia de
vanguardia a nivel nacional, como concepción de una
escuela nueva, amplia e integradora que permite hacer
actividades que antes no se llevaban adelante en el
marco de las mismas.
Este festival persigue un amplio fin cultural de enriquecimiento de los niños y adolescentes, además de
contar con un escenario natural único e irrepetible, el
Parque Nacional Iguazú, con las Cataratas del Iguazú
de fondo, y de ser un imán turístico para toda la región.
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Es por lo expuesto que solicito que se declare de
interés cultural de esta Honorable Cámara, el Festival
Internacional “Iguazú en Concierto 2015”.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-326/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día
Internacional de la Lengua Materna, instituido por la
UNESCO en el año 2000, para promover el reconocimiento y la práctica de las lenguas nativas en peligro de
desaparición, en especial las de las minorías y grupos
indígenas, y destacar que el derecho a hablar la lengua
materna es parte de nuestra identidad como personas
y, como tal, debe ser respetado.
Salvador Cabral Arrachea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Lengua Materna tiene
su origen un 21 de febrero del año 1952, cuando en
Bangladesh un grupo de estudiantes demandaba que
su lengua materna, el bangla, fuera reconocida como
lengua oficial. Ante este hecho, la policía abrió fuego
y dio muerte a tres jóvenes. Cuatro años después, en la
Constitución de Pakistán, el bengalí y el urdo fueron
declarados lenguas oficiales de Pakistán. Luego, en la
XXX Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), realizada en noviembre de 1999,
se adoptó por unanimidad la histórica resolución de
que el 21 de febrero sea el Día Internacional de la
Lengua Materna. La propuesta llega a la UNESCO a
través del acuerdo entre la organización civil “Amantes
de la Lengua Materna del Mundo”, de Canadá, y del
Ministerio de Educación del gobierno de Bangladesh.
Esto fue lo que motivó a que se instituyera que cada 21
de febrero de cada año, desde el año 2000, sea el Día
Internacional de la Lengua Materna, con el fin de sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia
de reconocer la diversidad cultural y lingüística y la
educación plurilingüe.
Anualmente, desde febrero de 2000, esta fecha es
observada con el objeto de promover el reconocimiento
y la práctica de las lenguas nativas, en especial las de
las minorías y grupos indígenas. El término “lengua
materna” hace referencia a varias situaciones: el o los
idiomas que hemos aprendido primero, el o los idiomas con los que nos identificamos o con el que nos
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identifican los demás, el idioma que mejor hablamos
y que más usamos, el primer idioma. El idioma está
fuertemente ligado a la cultura de un pueblo. Que se
deje de hablar la lengua que caracteriza a un territorio
provoca un empobrecimiento cultural que afecta a toda
la sociedad: disminuyen las posibilidades de comunicación y de intercambio, desfavoreciendo el diálogo y
entendimiento entre distintas culturas. Es por ello la
importancia de su preservación y de enaltecer su importancia como sinónimo de identidad de los pueblos.
Las lenguas son el instrumento de mayor alcance
para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Toda iniciativa
para promover la difusión de las lenguas maternas
servirá no sólo para incentivar la diversidad lingüística
y la educación multilingüe, sino también para crear
mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y
culturales del mundo.
Muchos, desde que nacemos hasta que morimos,
hablaremos la misma lengua: la que aprendemos desde
la infancia, la que hablan nuestras madres y padres y
nuestras abuelas y abuelos, tomando esto como conformante de nuestras propias identidades y sin pensar
en que sea algo que pueda perderse. Sin embargo,
muchas personas en todo el mundo hablan idiomas que
están en peligro de desaparición; con lo cual tendrán
que aprender una nueva lengua para poder desarrollar
sus actividades cotidianas, estudiar, trabajar, y sólo
podrán hablar su idioma materno con su familia. Se
trata de gente que pertenece a comunidades o grupos
minoritarios, como algunas comunidades indígenas,
que hablan una lengua que sólo conocen ellos. A medida que esos grupos van extinguiéndose, se habla cada
vez menos el idioma, y nuestra diversidad cultural se
va empobreciendo.
Los datos que son de público conocimiento son
reveladores, ya que, desde que el ser humano empezó
a hablar, aproximadamente unas 30.000 lenguas han
desaparecido; actualmente de las entre 6.000 o 7.000
lenguas del mundo aproximadamente unas 3.000 están
en peligro de desaparición. Todos los años al menos 10
idiomas desaparecen; se considera que una lengua está
en peligro cuando la hablan menos de 100 mil personas.
Estos idiomas que sólo hablan una minoría de personas
necesitan protección, así no se perderán sin dejar rastro
alguno, negándoles la trascendencia.
Dado que toda iniciativa para promover la difusión
de las lenguas maternas servirá no solamente para
incentivar la diversidad lingüística y la educación
multilingüe, sino también para crear mayor conciencia
sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo
e inspirar a la solidaridad basada en el entendimiento,
tolerancia y diálogo; es por todo esto que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Salvador Cabral Arrachea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-327/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara la “Carrera por la vida”, actividad socio-cultural de amplia
convocatoria a desarrollarse el sábado 7 de marzo de
2015, en la que reconocidos maratonistas partirán desde
el puerto del partido bonaerense de Escobar hasta el
Congreso de la Nación bajo el lema “No al puerto regasificador, sí a la vida”, peticionando por la inmediata
clausura y paralización de las operaciones.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de atender
y ponderar la preocupación y movilización social generada a raíz de la instalación de un puerto terminal de
regasificación y de un buque de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) en Escobar,
provincia de Buenos Aires, ante las serias irregularidades denunciadas en torno al proceso de localización,
puesta en funcionamiento y operatoria de la planta,
tratándose de una actividad que manipula sustancias
peligrosas –altamente inflamables– y que podría ser
sumamente gravosa para la salud y el ambiente.
Estamos hablando de un proceso viciado en su
origen ante la omisión de los debidos canales legales
de consulta y participación ciudadana, las instancias
regulares de evaluación de riesgos e impactos, y las
medidas de precaución adecuadas de conformidad con
las normas y estándares internacionales de seguridad
que rigen la materia. Estos últimos, criterios mínimos
de aceptación elaborados por especialistas en Estados
Unidos de Norteamérica y países de la Unión Europea
para la práctica específica con GNL (operatoria, instalaciones y equipos), a fin de garantizar la seguridad de
la población y el ambiente, tales como las reglas EN
1.474-2, EN 1.474-3, EN 1.473, EN 1.532, las recomendaciones de las SIGTTO, Paper 14 y la directiva
Seveso II, entre otras.
Sin ir muy lejos, ya desde la etapa de selección del
lugar para instalar el puerto regasificador se infringieron las normas de seguridad en materia de localización
de terminales GNL, puesto que, por sus características
específicas y por los riesgos que implican, sólo admiten
dos localizaciones posibles:
a) En tierra sobre costa marítima.
b) En mar adentro.
Sin embargo, el emprendimiento operado por la
UTE YPF S.A.-ENARSA (anteriormente YPF RepsolENARSA), cuyas obras se habrían iniciado a mediados
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de 2010, y su puesta en funcionamiento, en abril/mayo
de 2011 –tal como reconocen los propios funcionarios
intervinientes–, está localizado en una zona de reserva
natural en el km 74, calle Camino Jardín Náutico, en la
primera sección de islas del río Paraná de Las Palmas,
que es una vía navegable internacional y se emplaza
en las proximidades de un área densamente poblada.
La localización fluvial para el caso de la terminal
del Puerto Escobar GNL dista unos 300 kilómetros de
altamar. Lo mismo aplica respecto a la instalación del
buque regasificador (o planta regasificadora flotante),
que debe ser mar afuera.
La situación empeora cuando resulta que, además
de habilitarse la terminal y el buque regasificador, que
está instalado en forma permanente en una vía fluvial,
sobre el muelle atracan también los buques metaneros
que realizan la descarga, vulnerando aún más las normas de seguridad.
Entonces, estamos hablando de un megaemprendimiento industrial ubicado en una vía fluvial con dimensiones y características inapropiadas para estas operatorias, al encontrarse dentro de una zona natural de riesgo
de incendio, densamente poblada, a 300 kilómetros de
altamar, y en un río navegable, altamente transitado y
de aguas poco profundas por la gran cantidad de sedimentos que transporta. Todas ellas, condiciones adversas al gran calado de estos buques, con alto riesgo de
encallamiento, colisiones y con difícil acceso en caso de
siniestro; máxime con la inherente contaminación que
provocan las emisiones gaseosas altamente peligrosas y
el riesgo de explosión que conlleva el almacenamiento
y descarga de gas de buques metaneros a un buque más
pequeño como es el regasificador.
A su vez, debe tenerse en cuenta la presencia de
humedales en el delta y la importancia de preservar
estas áreas protegidas y la biodiversidad circundante, de
enorme valor ambiental y biológico, con el agravante
de encontrarse en las proximidades de actividades
industriales como la Central Atómica Atucha II y las
empresas petroleras de Campana. Ello exacerba la
importancia del debido cumplimiento de las normas
de ordenamiento territorial y evaluación de impacto
ambiental y, en particular, los estudios de impacto
ambiental estratégico y análisis de riesgos conforme a
la ley interna y a las reglas de seguridad internacional.
Cabe advertir que las irregularidades del inicio se han
prolongado durante la ejecución del proyecto, toda vez
el proceso de certificaciones administrativas está siendo
cuestionado judicialmente, y ello involucra tanto a funcionarios de estamentos locales como de orden nacional
(incluso aquellos del más alto rango de la Secretaría de
Energía de la Nación). Por otra parte, no se ha acreditado la presentación de seguro de responsabilidad
civil por el operador como tampoco se han realizado
las auditorías ambientales y de seguridad pertinentes.
El intenso accionar de vecinos del lugar y organizaciones ambientales movilizados y consustanciados con
la causa, logró que la autoridad municipal fiscalizara las
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instalaciones labrando un acta de contravención ante
el “incumplimiento de la empresa en el mantenimiento
actualizado de la documentación”, relacionada con la
seguridad, higiene y controles ambientales. Asimismo,
la magnitud de los hechos aquí descritos ha dado lugar a una serie de presentaciones e iniciativas tanto a
nivel local como nacional, tales como peticiones ante
el defensor del pueblo de Escobar, la Defensoría del
Pueblo de la Nación, la Auditoría General de la Nación,
denuncias y acciones judiciales, y otros.
Sin embargo, hasta el momento no se ha dispuesto
siquiera el cese preventivo de estas operaciones.
Es precisamente con el ánimo de difundir y alertar
acerca de los impactos del proyecto, así como de llamar
a la reflexión e interpelar a los funcionarios responsables de la instalación y ejecución de una obra de esta
envergadura y las consecuencias riesgosas que conlleva
para la población y el ambiente, que se promueve el
evento que es objeto de esta iniciativa legislativa.
La actividad que aquí se promueve es un evento público deportivo, social y cultural, que consiste en una
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carrera desde el puerto de Escobar hasta el Congreso
de la Nación, y se desarrollará el sábado 7 de marzo
de 2015, de acuerdo al cronograma que como anexo
se acompaña. Se acompañan dos anexos al proyecto:
anexo I: convocatoria al evento; anexo II: itinerario y
cronograma tentativo.
La amplia convocatoria involucra a agrupaciones
de vecinos, organizaciones de la sociedad civil y a la
ciudadanía en general, contando con la participación
de maratonistas reconocidos y la presencia del Premio
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, personalidad
destacada en la lucha por la justicia y los derechos
humanos, para la presentación de un petitorio por la
inmediata paralización del puerto regasificador y la
consecuente reubicación del mismo a zona legalmente
habilitada para ello.
Entendemos que como legisladores debemos hacernos eco de este reclamo y apoyar estas iniciativas de
interés socio-cultural. Por tanto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Jaime Linares.
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ANEXO II

Paradas del recorrido
Ubicación

Localidad

Kilometraje

Dif. Km Pto.
Ant.

Hora Estimada

Dif. tiempo

Paraná de Las
Palmas

Escobar

0

0

7:00:00

-----

Entrada Cazador

Escobar

10

10

8:00:00

1:00:00

15,73

5,73

8:35:00

0:35:00

Entrada de Escobar Escobar
Entrada Maschwitz

Escobar

23,43

7,7

9:22:00

0:47:00

Henry Ford

Escobar

30,96

7,53

10:08:00

0:46:00

Ruta 197

Tigre

36,87

5,91

10:44:00

0:36:00

Ruta 202

Tigre

41,43

4,56

11:12:00

0:28:00

Bajada Márquez

San Isidro

47,24

5,81

11:47:00

0:35:00

Puente San Martín

Vte. Lopez

53,76

6,52

12:26:00

0:39:00

Dot Baires Shopping

CABA

55,91

2,15

12:39:00

0:13:00

Av. Libertador y
Gral. Paz

CABA

58,47

2,56

12:55:00

0:16:00

Av. Libertador y 9
de Julio

CABA

68,6

10,13

13:56:00

1:01:00

Congreso Nacional

CABA

71,52

2,92

14:13:00

0:17:00

Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-328/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el día 3 de abril del
año 2015, el centenario de la localidad de Winifreda,
provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 3 de abril se conmemora la fundación de la
localidad de Winifreda, provincia de La Pampa. En este
sentido, este año es muy especial para toda la comunidad, ya que la misma cumple su primer centenario.
Winifreda se encuentra en el departamento de Conhelo, a 50 kilómetros de Santa Rosa, y está situado
dentro de una amplia zona que los indios araucanos
llamaron Luan Mapú, que quiere decir “tierra del guanaco” y que luego se conoció como Colonia Drysdale,

por convertirse en posesión de la familia de ese apellido. A su vez, es preciso ligar dónde está emplazada la
localidad; era Mamul Huincul (“monte de la loma”),
que separaba la superficie llana de los médanos y los
valles.
Originalmente, en la zona tuvo su asiento la tribu del
indómito Pincén. Reminiscencias de sus luchas y sus
andanzas quedaron flotando en el tiempo, mezcladas
con ingredientes de otras culturas, que trajeron los
inmigrantes no sólo de procedencia latina, como en
la mayor parte de La Pampa, sino también de otros
orígenes, especialmente el sajón, que en gran número
poblaron las áreas de Winifreda hacia el este y hacia
el norte, trayendo manos laboriosas a la naciente faena
agrícola.
Dentro de la comunidad suenan en la voz popular
dos versiones de la fundación de Winifreda; una, el 3
de abril de 1915, y la otra responde al seguimiento de
los sucesos de la instalación ferroviaria y el trazado
urbano, y recoge la fecha 11 de abril de 1916.
A fin de establecer la fecha oficial, en noviembre de
1991 el concejo deliberante de la localidad consideró
los antecedentes históricos, haciendo mención a éstos
y a testimonios orales, y determinó la fecha como 3 de
abril de 1915, el mismo año de la inauguración de la
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estación de trenes, sancionando sobre el particular una
ordenanza comunal.
En este sentido, como en muchas localidades de la
provincia de La Pampa, el ferrocarril fue lo que marcó
el inicio y les dio vida a nuevos pueblos, provocando
la llegada de inmigrantes como también el desarrollo
productivo. Así, el ferrocarril fue un factor fundamental
para el crecimiento de las localidades, como también
del enlace entre todas ellas, iniciando el camino para
la unidad provincial.
La provincia de La Pampa es una de las provincias
más jóvenes de nuestro país y, a su vez, está marcada
por pueblos y localidades que se fueron fundando al
compás de la organización del Estado nacional.
Es por esto que el centenario de la localidad de Winifreda causa gran emoción en todos sus habitantes, que
ven crecer a su comunidad como fruto de un trabajo
diario y constante con miras a un mayor desarrollo.
Señor presidente, el crecimiento de nuestros pueblos
es un factor indispensable para una nación próspera e
inclusiva. Es fundamental, desde nuestro lugar, conmemorar y apoyar la alegría de sus habitantes, que se
unen en un sentimiento común.
Por los motivos anteriormente expuestos, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-329/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La movilización, que congrega a toda la ciudadanía,
marcó un hito en la historia del cuidado del medio
ambiente tanto en la provincia de Entre Ríos como
en la Argentina, logrando, con el sostenimiento del
reclamo, evitar la instalación de nuevas plantas, así
como el cuestionamiento del impacto de esta industria
en la población, hecho que ha desembocado en diversas
investigaciones a lo largo de estos 11 años, e incluso
llevar el caso hasta la Corte Internacional de Justicia
de La Haya.
En esta decimoprimera congregación, se recuerda
el esfuerzo realizado por todo el pueblo desde el año
2005 y ratifica su prédica en defensa del ambiente
sano, la preservación de los recursos naturales bajo el
principio del desarrollo sustentable y el cuidado de un
estilo de vida propio y no impuesto, para nosotros y las
generaciones venideras.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-330/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO Y
PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA
CAPÍTULO I
Objeto, finalidad y alcance

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XI Marcha
al Puente Internacional General San Martín, organizada
por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, a llevarse a cabo el domingo 26 de abril de 2015.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de abril de 2015, se llevará a cabo en
la ciudad de Gualeguaychú la XI Marcha al Puente
Internacional General San Martín, organizada por la
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
Esta trascendental marcha, que cumple 11 años, se
realiza en defensa del medio ambiente, conmemorando la lucha del pueblo entrerriano para preservar las
aguas del río Uruguay, ante la instalación de la planta
de celulosa UPM (ex Botnia) ubicada en las costas de
la ciudad uruguaya vecina de Fray Bentos.

Artículo. 1º – Objeto. Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional el programa para el fomento y
promoción de la producción orgánica, que será de aplicación en todo el territorio argentino y regirá con los
alcances y limitaciones establecidos en la ley 25.127,
su decreto reglamentario 97/2001 y modificaciones.
Art. 2º – Finalidad. El citado programa estará
destinado a generar y promover el desarrollo de la
producción de productos orgánicos, en un marco
sostenible en el tiempo, sustentable ambientalmente y
que permita desarrollar una mejor calidad de vida de
los consumidores.
Esta ley persigue el objetivo final de lograr una
producción orgánica para su comercialización, tanto
a nivel nacional como de exportación, y de este modo
favorecer al desarrollo de las economías regionales así
como de la agricultura familiar.
Art. 3º – Alcance. Las acciones alcanzadas por
el siguiente régimen son el desarrollo integral en la
producción orgánica, comprendiendo elaboración, comercialización y certificación de productos orgánicos.
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CAPÍTULO II

CAPÍTULO V

Beneficiarios

Adhesión provincial

Art. 4° – Sujetos alcanzados. Podrán acogerse a
los beneficios que otorgue el presente programa los
productores, elaboradores y comercializadores de
productos certificados en los términos de la ley 25.127
que se encuentren en el cumplimiento de la misma y
hayan ingresado previamente al sistema de control
vigente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA).

Art. 8° – Requisitos. El presente programa será de
aplicación en las provincias que adhieran expresamente
al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:

CAPÍTULO III
Financiamiento. Beneficios
Art. 5º – Fondo. Créase el fondo para el Programa
Federal para el Fomento y Promoción de la Producción
Orgánica.
A partir de la promulgación de la presente ley, el
Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional un monto mínimo que integrará
el fondo para el Programa Federal para el Fomento y
Promoción de la Producción Orgánica, el cual deberá
ser afectado de acuerdo a las necesidades de las diferentes subzonas.
Art. 6° – Beneficios. Los beneficiarios definidos en
la ley 25.127 podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a cubrir los costos del
proceso de certificación privada;
b) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
1. Ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según
lo determine la autoridad de aplicación
de acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
2. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros operadores que se consideren necesarios para
la ejecución de las propuestas.
3. Adquisición de insumos, maquinarias y
tecnología.
Se priorizará en el otorgamiento de los beneficios anteriormente enunciados a los pequeños productores y productores de la agricultura familiar.
CAPÍTULO IV
Autoridad de aplicación
Art. 7º – Órgano. La autoridad de aplicación de la
presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y tendrá la facultad de descentralizar
funciones en los ministerios de la producción de las
provincias adheridas o en los organismos que éstas
establezcan.

a) Designar un organismo provincial encargado de
la aplicación del programa, que deberá cumplir
con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los plazos fijados,
coordinando las funciones y servicios de los
organismos provinciales y comunales con la
autoridad de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos
durante el lapso de vigencia de la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, la producción orgánica encuentra
su marco legal regulatorio en la ley 25.127, su decreto
reglamentario 97/2001 y modificaciones. Dicha ley
define como orgánico: “a todo sistema de producción
agropecuario sustentable en el tiempo y que, mediante
el manejo racional de los recursos naturales y evitando
el uso de los productos de síntesis química y otros de
efecto tóxico real o potencial para la salud humana,
brinde productos sanos, mantenga o incremente la fertilidad de los suelos y la diversidad biológica, conserve
los recursos hídricos y presente o intensifique los ciclos
biológicos del suelo para suministrar los nutrientes
destinados a la vida vegetal y animal, proporcionando
a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado condiciones tales que les permitan expresar las
características básicas de su comportamiento innato,
cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas”.
Puede, asimismo, agregarse a esta definición que remite
a un sistema de producción que prioriza los métodos de
gestión sobre el uso de insumos externos. El termino
orgánico se refiere a los “procesos seguidos para su
obtención”.
Un alimento orgánico es un producto agrícola (primario) o agroindustrial (procesado) que se produce
bajo un conjunto de procedimientos establecidos en la
Normativa Orgánica Argentina. Cabe destacar que no
sólo existen alimentos orgánicos, sino también fibras,
lanas, cosméticos y algodón, entre otros. Estos procedimientos tienen como objetivo principal la obtención
de alimentos más saludables y la protección del medio
ambiente por medio del uso de técnicas y tecnologías
no contaminantes y la optimización del uso de energía y
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otros recursos naturales (suelo, agua y aire), sin utilizar
productos de síntesis química (fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, semillas transgénicas, conservantes,
colorantes, etcétera).1
Nos encontramos en un contexto que refleja una
tendencia mundial hacia una alimentación mucho más
saludable, y en donde los consumidores son participes
activos en esta búsqueda de productos más sanos y
naturales, motivo que vuelve oportuna la promoción
de este tipo de cultivos.
Asimismo, la sustentabilidad del medio ambiente
hace ineludible el fomento de producciones menos
nocivas tanto para el ecosistema como para la población. Es conocido que los plaguicidas generan efectos
no deseados, entre los cuales se encuentran: en la salud
de aplicadores, productores, consumidores y sociedad en general, toxicidad aguda y crónica; impactos
directos e indirectos sobre los ecosistemas naturales,
incluyendo las fuentes de recursos para la alimentación;
destrucción y degradación para los recursos naturales;
contaminación del suelo, agua, aire y alimentos, con
consecuencias sobre los seres humanos y biota en general; costo de remediación de problemas ambientales.2
Entre los aspectos positivos de la producción orgánica en la agricultura, se destacan una mayor biodiversidad, secuestro de carbono, menor uso de energía,
productos libres de plaguicidas de síntesis.
Consideramos necesario reconfigurar la dicotomía
salud-ambiente contra producción, hacia la integración
de estos tres elementos, posición que es avalada por
organismos internacionales y organizaciones oficiales
y privadas.3
De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
“agricultura orgánica es un sistema de producción que
trata de utilizar al máximo los recursos disponibles en
cada explotación agrícola, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y a la actividad biológica, y al mismo
tiempo, minimizar el uso de los recursos no renovables,
y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos, para
proteger el ambiente y la salud humana”.
Para llevar a cabo este tipo de producción, la FAO
estipula un marco general compuesto por una serie de
requisitos:
a) Período de transición de la finca;
1 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Alimentos argentinos. http://www.alimentosargentinos.
gob.ar/contenido/mapa_new/
2 March, Guillermo Juan, Agricultura y plaguicidas. Un
análisis global 1ª edición- Río Cuarto, FADA (Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), 2014.Levitan,
1997 pág. 80.
3 March, Guillermo Juan, Agricultura y plaguicidas. Un
análisis global 1ª edición Río Cuarto, FADA (Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), 2014.Levitan,
1997 pág. 133.
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b) Selección de semillas y materiales vegetales;
c) Método de mejoramiento de las plantas;
d) Mantenimiento de la fertilidad del suelo y
reciclaje de materias orgánicas;
e) Métodos de labranza;
f) Conservación del agua;
g) Metodologías e insumos para el control de
plagas, enfermedades y malezas;
h) Criterio sobre el uso de fertilizantes orgánicos.
En nuestro país, la certificación es regulada por el
SENASA, a través de la resolución 423/ 92, origen
vegetal, 1.286/92 origen animal, otorgando el aval a
las certificadoras privadas que cumplen con las normas
de dicho organismo. Este tipo de certificaciones por su
carácter privado poseen un costo que puede generar
un impedimento al avance de las producciones de este
tipo. Es por ello que aquí encuentra su fundamento el
presente proyecto. Mediante el fondo creado dentro de
este marco se posibilita financiar los costos que requieren las certificaciones de las producciones orgánicas
y así expandir, promover y desarrollar esta actividad.
Es por todo lo expuesto, y en la constante labor
que significa legislar para el desarrollo genuino de un
país federal y en pos de la mejora y prosperidad de
las economías regionales, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-331/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN DE FERIAS LOCALES DE
LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LA ECONOMÍA
SOCIAL
Artículo 1° – Institúyase el Marco Regulatorio de
las Ferias Locales de la Agricultura Familiar y la Economía Social, destinado a promocionar y facilitar la
producción, el consumo y la comercialización directa
de productos agroalimentarios, frutihortícolas y artesanales de producción regional a los consumidores en
todo el territorio nacional, regulando la organización de
los medios materiales y recursos humanos necesarios
a tales fines.
Art. 2° – Los objetivos específicos de la presente ley
son los siguientes:
a) Impulsar el establecimiento de ferias locales
que, gracias a su proximidad geográfica, abastezcan a los consumidores en forma directa
de productos agroalimentarios, frutihortícolas
y artesanales de calidad, evitándose de esta
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forma los costos de intermediación, transporte
y logística;
Difundir y capacitar en el desarrollo de buenas
prácticas agrícolas y artesanales;
Promover la organización de unidades productivas económicamente sustentables en el
tiempo;
Brindar asesoramiento técnico-productivo a los
feriantes en materia de: producción y agricultura familiar y periurbana, armado de ferias y
estrategias de comercialización;
Impulsar mecanismos de cooperación y asociativismo entre feriantes;
Fomentar la cooperación y articulación entre
las diferentes ferias de todo el país;
Propender al trabajo articulado entre los diferentes niveles de gobierno, a saber: nacional,
provincial y municipal, así como los organismos gubernamentales involucrados en esta
temática y organizaciones de la sociedad civil;
Conformar y consolidar una red de feriantes a
nivel nacional.

Art. 3° – A los fines de esta ley se considera:
Feria: El conjunto de puestos móviles o fijos que
funcionan en espacios físicos que cumplimente los requisitos de higiene y sanidad previstos por la normativa
vigente destinado a la promoción y comercialización
de productos elaborados por productores locales y su
grupo familiar o alguna forma asociativa de la economía social, a través del sistema de venta directa a los
consumidores, constituidos en simples asociaciones y
con autorización municipal;
Feriante: es todo aquel pequeño productor que elabora sus propios productos a través del trabajo de su grupo
familiar, y los comercializa a través del sistema de
venta directa a los consumidores en el puesto de feria
asignado. Quedan incluidas las cooperativas y asociaciones de pequeños agroproductores y fomento rural,
así como también aquellas organizaciones comunitarias
del sector de la agricultura familiar y la economía social, cualquiera fuese la forma asociativa que adopten,
siempre que reúnan las siguientes condiciones:
a) Produzcan bienes y servicios que sean el
resultado directo del trabajo personal de sus
integrantes, que se elaboren a partir de elementos propios de la región y según las costumbres
propias de quienes intervienen en las distintas
instancias de su producción y comercialización;
b) Se encuentren inscritos en alguna categoría del
régimen de monotributo, social o social para la
agricultura familiar;
c) Se encuentren reconocidas e inscritas en el
Registro Nacional de Agricultura Familiar
(RENAF).
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Quedan excluidos los grandes productores así como
los intermediarios.
Art. 4° – Estarán a disposición de la presente ley
todos los instrumentos necesarios y las acciones pertinentes de las políticas públicas que se encuentren en
el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca a fin de alcanzar los objetivos propuestos:
el desarrollo, la sustentabilidad, la competitividad y
multiplicación de estas estrategias de comercialización
en las distintas localidades del país.
Art. 5° – A los fines del artículo precedente, las
herramientas centrales con las cuales se materializarán
los objetivos planteados serán:
– Monotributo social y monotributo social rural:
la inscripción a cada uno de ellos estará determinada de acuerdo a la condición del sujeto
beneficiario: individual o colectivo.
– Créditos: líneas de financiamiento para la
promoción de la agricultura familiar y la economía social.
– Subsidios: destinados a facilitar el cumplimiento por parte del pequeño productor de los
requerimientos a la producción estipulados por
las normas bromatológicas. Los mismos serán
determinados por los gobiernos provinciales y
municipales en articulación con la autoridad
de aplicación.
– Sello PROAF (Producto de la Agricultura
Familiar): una herramienta de valor agregado
que distinga los productos a comercializar en
las ferias, reflejando los atributos propios de
la agricultura familiar: producción artesanal,
socialmente justa, sustentable, agroecológica
y tradicional.
En función de la viabilidad del acceso a cada uno de
los instrumentos anteriormente mencionados, se brindará asesoramiento legal y técnico a los productores,
cooperativas y agrupaciones sociales, desde el Consejo
de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
El modo en que se implementen los mecanismos
de articulación será determinado por la autoridad de
aplicación de la presente ley.
La enumeración precedente no es taxativa y no excluye otro tipo de asistencia o mecanismos de participación para el fomento y desarrollo de las citadas ferias.
Art. 6° – Las ferias locales se instalarán en los espacios físicos acordados con los municipios de cada
provincia. Las autoridades provinciales o municipales,
según corresponda, habilitarán espacios públicos sin
costos para el funcionamiento de las ferias, garantizando las mejores condiciones posibles.
Art. 7° – Las autoridades provinciales y municipales,
según corresponda, intervendrán a los efectos del cumplimiento de normas bromatológicas, a las que deberán
ajustarse los puestos, alimentos y feriantes, atendiendo
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a las características particulares de la producción en
microescala o método de elaboración casero.
Art. 8° – Cada feriante deberá respetar las normativas sanitarias y de sustentabilidad ambiental vigentes
en cada una de las jurisdicciones.
Será responsabilidad exclusiva y excluyente de
cada jurisdicción el adecuado contralor y fiscalización
de los productores comercializadores en lo referente
al cumplimiento de las normas de higiene, sanidad,
calidad e identificación comercial de los productos
comercializados en las ferias locales.
Art. 9° – Se promoverá, desde los organismos
oficiales, la compra de productos provenientes de las
ferias locales, que tendrán el carácter de proveedores
del Estado, para destinarlos a programas sociales e
instituciones nacionales, provinciales y municipales.
Art. 10. – Corresponderá a la autoridad de aplicación, actuando en conjunto con los entes provinciales
y municipales, definir las condiciones, requisitos,
plazos y prioridades, para la asignación de puestos en
cada feria local, bajo los lineamientos fijados precedentemente.
Art. 11. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a
través del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y tendrá la facultad de descentralizar
funciones en los ministerios de la producción de las
provincias adheridas o en los organismos que éstas
establezcan.
Art. 12. – La autoridad de aplicación del programa
deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley;
b) Administrar el fondo para la promoción de
ferias locales de la agricultura familiar y la
economía social;
c) Articular acciones conjuntas con las organizaciones de productores de la agricultura
familiar;
d) Apoyar el crecimiento y desarrollo de las ferias
de la agricultura familiar y la economía social;
e) Difundir y promover la comercialización directa de productos de la agricultura familiar
a través de las ferias, mediante mecanismos
adecuados a la capacidad del sector;
f) Fomentar la incorporación de pequeños
productores a la actividad en el marco de la
agricultura familiar;
g) Realizar el aprovisionamiento de las infraestructuras de las ferias y acciones tendientes a
la apertura y mantenimiento de estos espacios
de comercialización;
h) Apoyar el incremento de formas asociativas
que permitan el sostenimiento de los emprendedores y sus familias;
i) Asesorar, brindar asistencia técnica, formar y
capacitar, a través de organizaciones públicas
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y privadas y las universidades nacionales, a los
productores sobre aspectos técnicos de producción, comercialización y gestión; valores de
convivencia del grupo y la comunidad; la utilización de los recursos naturales sobre la base
de la defensa del ambiente; comportamiento
ético y solidario; innovación y transferencia
tecnológica apropiada, asesoría y consultoría;
control y observancia de normas bromatológicas;
j) Procurar que los insumos y la tecnología
utilizada cumplan las normas de protección y
sustentabilidad ambiental;
k) Implementar mecanismos idóneos y adecuados
para la producción agroindustrial familiar que
faciliten el cumplimiento por los productores
de las normas bromatológicas;
l) Propender al lanzamiento y fácil acceso a líneas
de crédito basadas en la lógica de la producción
propia del sector de la agricultura familiar.
Art. 13. – Fondo. Créase el “Fondo para la Promoción de Ferias Locales de la Agricultura Familiar
y la Economía Social”. A partir de la promulgación
de la presente ley, el Poder Ejecutivo incluirá en el
presupuesto de la administración nacional un monto a
determinar por la autoridad de aplicación que integrará
el Fondo para la Promoción de Ferias Locales de la
Agricultura Familiar y la Economía Social, el cual
deberá ser afectado de acuerdo a las necesidades de
las diferentes regiones en que se dispongan las ferias.
Art. 14. – Beneficios. Los productores-feriantes
podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a la adquisición de estructura, puestos, recursos materiales necesarios
para el armado de las ferias. El INTA, a través
del CIPAF (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar)
será el ente interviniente en la selección y/o
elaboración de los materiales de infraestructura;
b) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
1. Tasas de habilitación bromatológica para
los productos elaborados por las organizaciones o sus miembros.
2. Instalaciones, a fines de adecuarlas a la
normativa bromatológica para permitir el
procesamiento de alimentos de producción familiar o realizados según técnicas
de elaboración “caseras”.
3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros operadores que se consideren necesarios para
la ejecución de las propuestas.
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Los beneficiarios de estas medidas serán aquellos productores enumerados en el artículo 3°,
sin excepción.
Art. 15. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el nuevo Fondo de Agricultura Familiar del
Mercosur (FAF-Mercosur), creado para apoyar la agricultura familiar de la región, de este sector dependen
para su subsistencia más de 30 millones de personas
en la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
De acuerdo a la FAO, que es el Organismo de las
Naciones Unidas encargado de gestionar el FAF-Mercosur, la agricultura familiar es un sector fundamental
en la producción agrícola y en la seguridad alimentaria
de los países de la región: en la Argentina representa
el 19 % de la producción agropecuaria; en Brasil; el
38 %; el 30 %; en Uruguay; el 25 %, en Chile y el
20 %, en Paraguay.
En la Argentina, la agricultura familiar representa un
sector de gran importancia para las economías regionales, al tiempo que le imprime un mayor dinamismo
al sector agropecuario. Las 260.000 explotaciones de
este segmento representan el 66 por ciento del total
del país y generan el 53 por ciento del empleo rural,
contribuyendo a la ocupación del territorio.
Particularmente en Formosa, a través del Programa
de Asistencia Integral al Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), se brindan a los pequeños productores de la agricultura familiar herramientas sociales,
ambientales y productivas, siendo uno de los logros
tangibles las ferias francas. En la provincia, esta estrategia de comercialización se encuentra funcionando
desde el año 2002 a través de la relación directa entre
el productor y el consumidor.
Las ferias francas del PAIPPA son, sin duda, claras
manifestaciones del apoyo que la provincia otorga al
sector de la agricultura familiar, siendo herramientas
idóneas para que las familias de pequeños productores
de todo el territorio provincial puedan romper con la
intermediación, evitando quedar en un esquema de
comercialización que no compensa debidamente sus
esfuerzos. A modo de ejemplo, vale citar las cuatro
ferias semanales de la ciudad de Formosa, que reúnen
a más de trescientos productores dentro esta alternativa
de comercialización.
El apoyo a la agricultura familiar se encuentra ligado
directamente a optimizar las posibilidades de acceso a
los alimentos, pues esta agricultura es responsable de
una parte significativa del abastecimiento del mercado
interno. Es por ello que impulsar el desarrollo de proyectos productivos para el abastecimiento local, basado
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en la producción familiar agroecológica, refuerza el
acceso a los alimentos y la soberanía alimentaria e
incluye diversos aspectos fructuosos complementarios:
cada localidad/territorio (urbano-rural) obtiene mayor
autonomía relativa para resolver el problema de acceso
a los alimentos; requiere una planificación territorial
que favorece el desarrollo local y un mayor equilibrio
en el uso del territorio; mejora la salud ambiental, el
paisaje y las tramas sociales locales; es económica en el
uso de energía por aprovechar los recursos disponibles,
utiliza menos insumos externos, no requiere transportar
la producción a largas distancias, etcétera.
Sin embargo, este sector enfrenta una multiplicidad
de problemas que condicionan el desarrollo del mismo,
tanto en lo referido a la producción como a la comercialización de los productos que genera.
En el año 1998, a los fines de superar estos obstáculos, surgen en el Noreste Argentino (NEA) las
ferias francas, que a lo largo de estos 15 años se han
convertido en experiencias notables de optimización
en la comercialización, lo cual ha impulsado su expansión en forma paulatina hacia las distintas regiones de
nuestra geografía.
Si bien el NEA registra una mayor concentración
de ferias francas, que representa un 65 % respecto del
resto del país, siendo Misiones la pionera, con 48 ferias,
seguida por Corrientes con 19 y Chaco y Formosa con
14 y 13 respectivamente, contamos con ferias en 16
provincias; esto es, en el 69,5 % de las mismas.
Algunas cifras
– Actualmente existen 144 ferias (francas, campesinas, etcétera), permitiendo que cerca de
4.500 familias comercialicen su producción,
abasteciendo a más de 40.000 mesas urbanas
y rurales.
– Movilizan alrededor de 115.000 dólares/
jornada.
– Abastecen a más de 35.000 consumidores por
día de feria.
– Actualmente funcionan en 130 municipios, lo que representa el 6 % del total del
país.
– El movimiento económico mensual de las
ferias francas es de u$s 900.000.
– El movimiento económico anual alcanza una
cifra de 10 millones de dólares, aproximadamente.
Las ferias francas constituyen una institución dentro
de la economía social regional, la cual consiste en un
espacio de comercialización directa de los productos
elaborados por los productores y sus grupos familiares,
que ofrecen a la venta a los consumidores a precios inferiores al común del mercado, gracias a la eliminación
de la cadena de intermediación, que incrementa el valor
final de los productos.
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Estos espacios se desarrollan en un contexto de
solidaridad, socialización e interacción entre feriantes
y consumidores; factores que definen lo característico
de estas ferias. En cuanto a la oferta de productos que
en ellas se encuentra, la misma es múltiple y diversa,
comprendiendo artículos de consumo alimenticio como
frutas, hortalizas, alimentos elaborados y precocidos,
chacinados, embutidos, dulces, panificados, pastas,
hierbas medicinales y plantas, así como también artesanías.
Siendo la ausencia de intermediarios su característica
principal, los pequeños productores cobran verdadero
protagonismo como elaboradores y comercializadores
directos de los bienes que ofrecen. Debido a su limitada
escala de producción o el modelo de explotación utilizado, los pequeños productores tienen dificultades para
lograr los recursos económicos necesarios que aseguren
los ingresos de la familia rural, razón por la cual corresponde al Estado nacional brindar instrumentos que
acompañen y promuevan el desarrollo de su expansión
a lo largo del territorio. Será, entonces, a través de
estas herramientas que se fomente el desarrollo de las
economías regionales, la generación de mano de obra
y la expansión de alternativas productivas y comerciales, articulando el accionar de la Nación, provincias y
municipios, con solidaridad e inclusión productiva.
Luego de muchos años de funcionamiento de las
ferias francas, regido por normas provinciales y de
rango municipal en ciertos casos, consideramos necesario dictar una ley nacional que regule su práctica y
que establezca parámetros esenciales para su desenvolvimiento.
Dadas las características de esta clase de actividad,
creemos que su contenido debe ser necesariamente
amplio y flexible, de modo que cada provincia y
municipio –en ejercicio de su autonomía constitucional– pueda avanzar, de acuerdo a las particularidades
de cada región, en la complejidad de las normas que
regulan la comercialización de alimentos y sustancias
perecederas.
Con esta norma, aspiramos a otorgar un reconocimiento institucional a estas verdaderas muestras de
asociativismo productivo, que pretenden dar a los productores mejores ingresos para sus grupos familiares y
que constituyen una alternativa valiosa para convocar
al trabajo productivo a los jóvenes y familias que participan en estos microemprendimientos familiares, de
producción diversa, cuyos productos se comercializan
sin escalas al consumidor final.
Como lo solicita la presidenta Cristina Fernández, en
forma concordante a través de todo el accionar político
encarado por su gestión, es ineludible implementar
los instrumentos necesarios para generar más puestos
de trabajo. Éste es un eje fundamental de las actuales
políticas del gobierno.
Las políticas estatales en materia de producción y
comercio de agroalimentos, con sustento en el agregado
de valor en origen, así como el desarrollo de siste-
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mas basados en el modo de producción, en el origen
geográfico o en la calidad por atributos del producto
o del proceso, resultan una alternativa válida para un
país que busca ampliar la oferta de bienes y productos
diferenciados, incrementando su valor unitario. Es por
ello que consideramos necesario brindar instrumentos
para aunar esfuerzos en esta labor, para fortalecer los
mecanismos que permitan agregar valor a las materias
primas, dentro de un marco de sustentabilidad y solidaridad, permitiendo desarrollar nuevas empresas y la
generación de empleo, que redundara en que muchos
argentinos no sufran el desarraigo y sigan respetándose
sus culturas y modo de vida.
La regulación propuesta tiene entonces por objeto
impulsar, potenciar y generar el ámbito propicio para
el desenvolvimiento de las actividades regionales de
las ferias en todo el país. En este sentido, la presente
iniciativa pretende constituirse en una herramienta
que signifique un aporte a aquellas políticas públicas
orientadas al desarrollo regional.
Cumple con el mandato constitucional previsto por
el artículo 75, incisos 18 y 19, de la Constitución Nacional, que asigna al Congreso de la Nación la atribución de proveer al crecimiento armónico de la Nación,
promoviendo políticas diferenciales que tiendan a
equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias
y regiones, siendo, para estas iniciativas, el Senado la
cámara de origen.
La primera parte del presente proyecto establece los
objetivos específicos de la norma e incorpora a nuestra
legislación los conceptos de ferias y feriantes. Es de
destacar que el objetivo tendiente a brindar asesoramiento técnico-productivo a los feriantes se orienta a
otorgar herramientas para el perfeccionamiento y mejora tanto de los aspectos comerciales como productivos.
En este sentido, la agricultura periurbana cobra
especial importancia, puesto que es esencial el desarrollo de los pequeños agricultores que residen en las
inmediaciones de las zonas urbanas, quienes generan
1,2 millones de toneladas de frutas y verduras por año,
pudiendo viabilizar la comercialización de estas producciones a través de las ferias que el presente proyecto
propone promover.
La importancia fundamental de estas modalidades
de comercialización, ya arraigadas en el país, reside
en que son espacios constituidos y sostenidos por los
agricultores familiares, fundados en la generación de
valor agregado en origen, además de representar un
lugar de encuentro para el permanente intercambio de
saberes, todo lo cual se traduce en beneficio económico
para miles de consumidores que las frecuentan.
El Estado, desde sus distintas instancias: nacional
provincial y municipal, ha sido el impulsor y ejecutor
de políticas activas que se sustentan en lograr la igualdad y la inclusión social. En función de este objetivo
fundamental, se han venido desarrollando las siguientes
líneas de acción:
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– Se ha reforzado el rol económico y social que
supone la agricultura familiar.
Mediante la producción y comercialización de
alimentos sanos a precios justos, al alcance de toda la
población y conservando prácticas alimentarias locales:
– Se ha propendido a alcanzar la seguridad y
soberanía alimentaria del país.
La necesidad imperiosa e incesante de alimentos del
mundo será muy grande en el 2030, aproximadamente
de 7.500 millones de toneladas contra los 3.000, 3.500
que estamos produciendo aproximadamente hoy. Sosteniendo un criterio de sumar, multiplicar, innovar, incorporar ciencia y tecnología a un sector en desarrollo,
se dotará de competitividad y valor agregado, lo que a
su vez generará empleo estable, en blanco, lo que nos
colocaría en una posición beneficiosa en el concierto
de las naciones.
Teniendo en cuenta este panorama, el presente proyecto de ley pretende reconocer la labor emprendida
por los ministerios de Agricultura, Desarrollo Social,
Turismo, Hacienda y organismos descentralizados
como el INTA e INTI, entre otros, y dotar con fuerza
de ley a las distintas iniciativas que se han venido
sucediendo en este sentido, como ser la resolución
900/2012, “Programa Nacional de Ferias para el Desarrollo Local” (Pronafe), en el ámbito de la Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías, de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En coherencia con esta línea de acción, los artículos
4° y 5° del proyecto de marras evidencian claramente
nuestra intención de aunar esfuerzos y articular el accionar de los distintos organismos a través de aquellas
herramientas disponibles en la actualidad:
Microcrédito
Esta herramienta facilita el acceso al crédito para
aquellas personas y sectores que están excluidos del
sistema bancario, a fin de estimular el desarrollo integral de las personas.
Marca colectiva
También fue concebido para quienes no pueden
acceder a programas de valor agregado y calidad, para
que a tales fines logren el desarrollo de la imagen e
identificación colectiva de sus productos mediante
un signo o símbolo común con fuerte valor social y
patrimonial, adhiriendo a principios del comercio justo
y consumo responsable.
Monotributo social
Una de las cuestiones centrales en materia de operatividad y que le otorga un marco de viabilidad e
institucionalidad a la formación de las ferias es el requisito de inscripción al monotributo social. El mismo
se esgrime como un régimen tributario optativo, creado
con el objeto de facilitar y promover la incorporación a
la economía formal de aquellas personas en situación
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de vulnerabilidad social. A partir del reconocimiento de
sus actividades y de su inclusión como contribuyentes,
trabajadoras y trabajadores están en condiciones de
emitir facturas, ser proveedores del Estado por contratación directa, acceder a las prestaciones de las obras
sociales del sistema nacional de salud e ingresar al
sistema previsional (jubilación).
Sello de calidad
Puesto que el agregado de valor es un elemento fundamental para el desarrollo de las economías locales,
siendo menester otorgar las herramientas necesarias
para ello, es que este sello PROAF que proponemos
crear se presenta como un instrumento para tal fin. El
mismo se constituye como un sistema de diferenciación
y agregado de valor, que facilitará la identificación de
los alimentos provenientes de las producciones de la
agricultura familiar y que así también distinguirá las
características y atributos propios de los productos de
este sector, a saber: producción artesanal, socialmente
justa, sustentable, agroecológica y tradicional.
Asimismo, consideramos que resulta indispensable la labor conjunta de los poderes del Estado para
alcanzar resultados perdurables y sostenidos, y es por
ello que desde nuestro rol como legisladores debemos
acompañar la gestión de la señora presidenta contribuyendo en la institucionalización de herramientas
implementadas desde la órbita del Poder Ejecutivo que
apunten al crecimiento armónico de la Nación.
Por último se establece como autoridad de aplicación de la ley al Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, y la invitación extensiva a las
provincias a adherir a la norma.
Por todas las razones expuestas, solicito el apoyo
de los señores senadores al presente proyecto de ley.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-332/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE LA MATANZA DE GANADO
EQUINO PARA EL FAENAMIENTO CON
CUALQUIER TIPO DE DESTINO EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la protección y defensa del ganado equino.
Art. 2° – Prohíbase, en todo el territorio de la República Argentina, la matanza de ganado equino para
faenamiento con cualquier tipo de destino.
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Art. 3° – La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo nacional, quien al momento
de reglamentar la presente fijará las sanciones correspondientes a los infractores de esta ley.
Art. 4° – Deróguese la ley 24.525 y toda norma que
se oponga a la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática que nos motiva a presentar este proyecto de ley, no puede ser tomada como una cuestión
menor ya que se trata de la protección y la defensa de
quienes han resultado ser durante siglos aliados en el
progreso y desarrollo del hombre. Es por ello que esta
iniciativa tiene como fin establecer la prohibición de
la matanza del ganado equino para el faenamiento con
cualquier tipo de destino en todo el territorio nacional y
la derogación de la ley 24.525 que permitió el fomento
del consumo.
Con profunda preocupación, asistimos a las reiteradas noticias respecto del aumento del cuatrerismo
en diferentes puntos del país así como las prácticas
vinculadas al maltrato animal, dejando al descubierto
un accionar delictivo con fines exclusivamente comerciales, ya que la carne de caballos –demandada en
aumento progresivo– tiene como destino principal la
exportación para el consumo humano, promoviendo un
circuito clandestino de comercialización de carne de
equino ya que no existen criaderos para tal fin.
Como he destacado en notas periodísticas, ¿puede
la demanda imponer una práctica tan cruel con tan
noble animal? Somos conscientes de que se trata de
una transacción exclusivamente comercial en la que
no somos consumidores pero sí exportadores, ya que
culturalmente nos resulta difícil pensar en comernos
a quienes han sido nuestros leales compañeros en el
trabajo y en el progreso, aliados en la batalla en los años
de la Independencia, medio de transporte, montura en
las cabalgatas, feligreses en la soledad, cofrades en los
juegos, acompañantes terapéuticos en la enfermedad y
recuperación de la salud.
La prohibición para faenar caballos se impuso por
primera vez con el gobierno de Juan Manuel de Rosas,
reafirmándose con la presidencia de Juan Domingo
Perón, a través del decreto 1.591 del 23 de mayo
de 1974, mediante el cual prohibió en todo el país
la matanza para faenamiento de ganado equino con
cualquier destino, de caballos machos menores de 12
años y hembras de 15. Hubo una excepción y fue para
los animales lastimados.
Por otra parte el ex presidente Raúl Alfonsín extendió la prohibición de faena de caballos, pero fue
levantada en el 95 por la ley 24.525. Dicha ley declaró
de interés nacional y prioritario la promoción, fomento
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y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización de ganado, carne equina, productos y
subproductos de la misma especie y de otra actividad
directa o indirectamente vinculada con la misma. A
pesar de ello aún seguía vigente la restricción de la
edad establecida en el año 1974. Debido a ello, los
promotores del negocio siguieron insistiendo en la
necesidad de derogar el límite de edad impuesta por el
decreto, argumentando que los caballos más jóvenes
eran más tiernos y podían colocarse a mejores precios.
Fue entonces que bajo la excusa de que en el contexto
actual, la prohibición contenida en el decreto 1.591 no
se compadecía con la política de promoción y fomento de la producción de carne equina para consumo,
especialmente en los mercados internacionales, por
decreto 974/98 el ex presidente Carlos Menem derogó
el límite de edad impuesto en el 74, dejando sin efecto
tal prohibición.
Como bien explicita Carlos Manzoni en el artículo
“Carne de caballo, un negocio de exportación y con alta
informalidad”,1 “…alrededor de la carne equina hay
un negocio tan oscuro como millonario: entre enero y
noviembre de 2014 se exportaron 15.267 toneladas por
u$s 56,8 millones, pero se estima que hay otro tanto
de ventas al exterior no declaradas”. “Según datos del
Ministerio de Agricultura de la Nación, en 11 meses
de 2014 se vendieron al exterior 15.267 toneladas de
carne equina, mientras que en 2010 se habían exportado
23.474 toneladas por un valor de u$s 78,2 millones; en
2011, 21.225 por u$s 87,56 millones”.
Según la Asociación para la Defensa de los Derechos
del Animal, nuestro país es el primer exportador ya que
cubre el 23 % de la demanda mundial, pero como productor se ubica detrás de China y México, siendo faenados más de 200.000 equinos por año en la Argentina.
Europa es el mayor comprador, especialmente Francia,
Holanda, Italia, Rusia y en los últimos años, Japón.
En nuestro país no existe una estructura de producción de carne equina. Funcionan seis frigoríficos para
su faena, antes eran siete pero cerró el Frigorífico Uriburu, ubicado en la localidad homónima de La Pampa.
Los establecimientos que hoy funcionan son Indio
Pampa, en Trenque Lauquen; Lamar, en Mercedes;
Equino, en Gualeguay; Aimar, en Río Cuarto; Solemac,
en Río Negro, y Natural Carni, en Chubut.
A ciencia cierta son pocos los argentinos que conocen esta realidad; la mayoría se sorprende y la condena
cuando la descubre, ya que el vínculo transgeneracional
que hemos establecido con los equinos promueve el
rechazo de su consumo.
Quienes conocen el medio saben que hay mataderos
clandestinos y que los interesados en esta actividad
–altamente lucrativa– recorren los campos buscando
1 Manzoni, Carlos, “Carne de caballo, un negocio de
exportación y con alta informalidad”, La Nación, Economía,
Buenos Aires, 15 de febrero de 2015.
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animales a bajo precio, fomentando el cuatrerismo y
el maltrato animal con su accionar.
Recordamos que la Declaración Universal de los
Derechos de los Animales de 1977 adoptada por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su
artículo N° 5 dice: “a) Todo animal perteneciente a
una especie que viva tradicionalmente en el entorno
del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo
y en las condiciones de vida y de libertad que sean
propias de su especie. b) Toda modificación de dicho
ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por
el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho
derecho. Artículo N° 6 a) Todo animal que el hombre
haya escogido como compañero tiene derecho a que
la duración de su vida sea conforme a su longevidad
natural. b) El abandono de un animal es un acto cruel
y degradante”.
Sabemos que las costumbres han ido cambiando a
lo largo del tiempo y lo que antes era impensado se
ve hoy como una oportunidad comercial. La lógica
del descarte funciona de la mano de la disociación y
del olvido dejando al desamparo al animal, por lo que
es propio preguntarse ¿cuál es el límite?, ¿quiénes
manejan las rienda, ¿a quiénes estamos satisfaciendo?
Por todo lo expuesto y porque creo firmemente en
la necesidad de prohibir la faena de equinos, solicito
a mis pares me acompañen con su voto afirmativo en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-333/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través
de los organismos que correspondan– declare zona de
desastre y estado de emergencia social y económica a
los departamentos de Santa Rosa y El Alto, ubicados
en el este de la provincia de Catamarca, desde el 2 de
marzo de 2015.
Del mismo modo, se solicita al Ejecutivo nacional
que se ponga a disposición del gobierno de Catamarca,
para que juntos instrumenten los mecanismos necesarios a fin de evaluar los daños producidos por las
intensas lluvias, se identifique a los damnificados y se
diagnostique el estado de situación.
Luego de esta etapa, se requiere al Ejecutivo nacional que asigne partidas presupuestarias especiales
para brindar asistencia a los perjudicados en lo que se
refiere a viviendas, infraestructura en general y daños
en la producción.
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Al mismo tiempo, se solicita al Ejecutivo nacional
que, en coordinación con el gobierno de Catamarca, arbitre las medidas necesarias para el inmediato inicio de
la reconstrucción del puente ubicado en la ruta nacional
64 para ingresar a la ciudad de Bañado de Ovanta, la
infraestructura dañada y las viviendas para las familias
afectadas, garantizando habitación a los perjudicados
hasta tanto se concrete la entrega de dichas viviendas.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. del Valle
Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las postales dantescas producidas por devastadores
temporales parecen ser una constante en Catamarca.
Hace un año, las mismas poblaciones del departamento
catamarqueño de Santa Rosa que hoy se ven afectadas
tuvieron que soportar otro desastre por causas climáticas del que aún no pueden recuperarse.
El temporal comenzó el lunes con torrenciales lluvias, pero tuvo su punto máximo en la madrugada del
martes, causando estragos en distintas localidades del
este provincial, más precisamente en el departamento
de Santa Rosa y en sectores de El Alto. La abundante
caída de agua causó el desborde de los ríos El Abra,
Manantiales, San Francisco, Alijilán y otros de las
localidades de Bañado de Ovanta, Alijilán y Manantiales, lo que provocó la evacuación de alrededor de 700
personas y cuantiosos daños materiales, pero afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales.
La situación se vio agravada por el colapso del puente ubicado en la ruta nacional 64 por el que se ingresa
a Bañado de Ovanta y por el cual ya se había impedido
el tránsito desde la noche del lunes. Al aumentar el
caudal del río, el agua pasó por arriba de la ruta y se
erosionaron los taludes laterales y las bases del puente,
lo que destruyó completamente la calzada asfáltica. Por
este motivo la única manera de llegar hasta la localidad
es por Lavalle, desde la ruta nacional 157.
Para los lugareños y las autoridades el panorama era
desolador y supera ampliamente lo sufrido el 6 de abril
de 2014, cuando un temporal causó grandes daños en
Bañado de Ovanta. De acuerdo con las apreciaciones,
cayeron alrededor de 300 milímetros, pero afortunadamente –a diferencia de lo ocurrido el año pasado en las
localidades catamarqueñas de El Rodeo y Mutquín–,
esta vez, no hubo que lamentar víctimas ni personas
lesionadas de gravedad.
El panorama productivo también es sumamente crítico. A diferencia del Valle Central y la porción oeste de
la provincia, la zona este de Catamarca se caracteriza
por tener una importante producción cerealera. Y, si
bien aún no se puede realizar una evaluación exhaustiva, la situación puede catalogarse de desastrosa.
A pesar de que se trata de catástrofes naturales, lo
reiterado que se tornaron estas situaciones nos debe
llevar a un análisis sobre las causas de estos flagelos,
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tanto en la faz productiva y económica como en su
impacto social y ambiental.
Estas catástrofes climáticas también desnudan las
asimetrías que se expresan no sólo en las tasas de crecimiento, sino en los indicadores de calidad de vida.
Evidentemente la furia del tiempo castiga con mayor
fiereza en las zonas que deberían ser objeto de políticas
diferenciadas, tendientes a acortar la brecha respecto
de aquellas regiones que presentan indicadores más
favorecidos.
Por todo lo dicho, esta problemática no puede ser
ajena a las gestiones del gobierno de la Nación y, por
eso, es necesario coordinar junto con la provincia
medidas inmediatas que permitan sobrellevar la penosa situación por la que atraviesan los habitantes del
departamento Santa Rosa.
Por los motivos expuestos, y por la urgencia que este
tema demanda, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. del Valle
Monllau.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-334/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe, para el período 2011-2015, la cantidad de sanciones y/o multas
aplicadas por la CNRT a los operadores de transporte
automotor de pasajeros de larga distancia, por incumplimientos a la normativa de accesibilidad (leyes
22.431 y 26.378).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de
la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de diciembre de
2006, y su protocolo facultativo, fueron ratificados por
la Argentina a través de la ley 26.378, sancionada el 21
de mayo de 2008 y promulgada por decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente en
todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la infor-
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mación y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán,
entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas,
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.”
La ley 22.431, que instituyó el sistema de protección
integral de los discapacitados, fue promulgada en marzo
de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos
para las personas con discapacidad, esta ley contiene en
su capítulo IV (actualizado por ley 24.314) la normativa
respecto a la accesibilidad al medio físico. Establece
como “prioridad de la supresión de barreras físicas en
los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que
se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos
con el fin de lograr la accesibilidad para las personas
con movilidad reducida y mediante la aplicación de las
normas contenidas en el presente capítulo”.
En su artículo 22, establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que dificulten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida […]”.
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó la
reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la ley
22.431 modificados por su similar 24.314, con el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar general,
estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la
accesibilidad y la utilización para todos los ciudadanos,
de las nuevas realizaciones a concretarse en los espacios
libres de edificación y en los edificios y locales de uso
o concurrencia de público, ya sean éstos de titularidad
o dominio público o privado, así como respecto de las
unidades de transporte de pasajeros que constituyan
servicio público”.
En su anexo, el artículo 22 de este decreto reglamentario establece las condiciones y requisitos de accesibilidad al que deberá ajustarse todo el transporte, en sus
diferentes modalidades.
Con el fin de conocer sobre el cumplimiento de este
marco legal por parte de las empresas de transporte
automotor de pasajeros de larga distancia, le consulté
al señor jefe de Gabinete de Ministros, en su informe 89
al Senado, al respecto.
En la pregunta 242, inquirí:
“Pregunta. Sobre el cumplimiento de la normativa de
accesibilidad en el transporte automotor de larga distan-
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cia (ley 22431, ley 26.378, decreto 914/97), responda:
a) Detalle, para el período 2011-2014, la cantidad de
denuncias recibidas por usuarios en la CNRT, ante
incumplimientos a la normativa de accesibilidad en los
transportes automotor de pasajeros de larga distancia;
b) Detalle, para el período 2011-2014, la cantidad de
sanciones y/o multas aplicadas a los operadores de
transporte automotor de pasajeros de larga distancia,
debido a las denuncias de los usuarios ante la CNRT
por incumplimientos a la normativa de accesibilidad.”
Y la respuesta que obtuve fue:
“Con respecto a las cuestiones referidas a la accesibilidad, es necesario distinguir entre dos tópicos
fundamentales, la accesibilidad económica al transporte
o ‘pase libre’ y la accesibilidad física al mismo, que
consiste en la realización de ajustes razonables en el
diseño de los vehículos. Respecto del primero de los
aspectos, se lista la cantidad de denuncias recibidas en
el período consultado:
2011
1.137

2012
782

2013
695

2014 (1º semestre)
271

”En cuanto a la accesibilidad física al transporte de
larga distancia, cabe destacarse que, si bien hasta la
fecha no se ha sancionado normativa técnica de grado
inferior a decreto que permita su implementación en
los vehículos utilizados para la prestación de servicios interurbanos de pasajeros, la CNRT ha elevado
un proyecto para incorporar una serie de ajustes en
el diseño de los carrozados que permitirán mejorar la
accesibilidad física a los referidos rodados. El diseño
proyectado ha sido probado por las carroceras de la
ciudad de Rosario en forma conjunta con personal
de CNRT y con representantes de diferentes ONG de
personas con discapacidad, contando con el beneplácito
general y con buenos resultados en la prueba de campo.
En consecuencia, se está trabajando en la aprobación
definitiva del diseño propuesto.”
Como queda evidenciado, no se ha respondido el
punto b) solicitado, respecto de “la cantidad de sanciones y/o multas aplicadas a los operadores de transporte
automotor de pasajeros de larga distancia, debido a las
denuncias de los usuarios ante la CNRT por incumplimientos a la normativa de accesibilidad”.
Por la importancia de esta información, les solicito
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-335/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
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sobre el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en el transporte automotor de larga distancia (ley
22.431, ley 26.378, decreto 914/97), y en lo particular
responda:
1. Detalle, para el período 2011-2015, la cantidad
de denuncias recibidas por usuarios en la CNRT, ante
incumplimientos a la normativa de accesibilidad en los
transportes automotores de pasajeros de larga distancia.
2. Detalle, para el período 2011-2015, la cantidad
sanciones y/o multas aplicadas a los operadores de
transporte automotor de pasajeros de larga distancia,
debido a las denuncias de los usuarios ante la CNRT
por incumplimientos a la normativa de accesibilidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias
“[…] hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos […]” que
el protocolo reconoce. Entre ellos, la “protección de los
minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro país
por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
Justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territo-
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rios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo.”
La Constitución Nacional argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23 la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 22.431, que instituyó el sistema de
protección integral de los discapacitados y fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos y
reconocimientos para las personas con discapacidad,
esta ley contiene en su capítulo IV (actualizado por
ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al
medio físico. Establece como “prioridad de la supresión
de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes
que remodelen o sustituyan en forma total o parcial
sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida

y mediante la aplicación de las normas contenidas en
el presente capítulo.”
En su artículo 22, establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que dificulten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida […]”.
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó
la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la
ley 22.431 modificados por su similar 24.314, con
el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de edificación y en los edificios y
locales de uso o concurrencia de público, ya sean éstos
de titularidad o dominio público o privado, así como
respecto de las unidades de transporte de pasajeros que
constituyan servicio público”.
En su anexo, el artículo 22, este decreto reglamentario establece las condiciones y requisitos de accesibilidad al que deberá ajustarse todo el transporte, en sus
diferentes modalidades.
Como el transporte automotor de larga distancia
permite conectar todo el país, es imprescindible que
dé cumplimiento a las distintas pautas de accesibilidad.
Para garantizar que eso suceda, la CNRT tiene a su
cargo el rol de la fiscalización y control. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación, para poder conocer
cómo ha actuado este organismo.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-336/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de la ley 25.577, y en lo particular responda:
1. Para el período 2002-2015, informe la cantidad
de infracciones detectadas a la ley 25.577.
2. Para el período 2002-2015, informe la cantidad
de multas aplicadas por la autoridad de aplicación por
infracciones detectadas a la ley 25.577.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ley 25.577, de 2002, “prohíbe la caza total o
captura intencional a través de redes, otras artes de
pesca o por el sistema de varamiento forzado, de
cualquiera de las especies de cetáceos que figuran en
el listado que obra como anexo I de la presente ley, en
todo el territorio nacional, comprendiendo éste el mar
territorial, la zona económica exclusiva y sus aguas
interiores” (artículo 1º).
En el artículo 2º, se establecen las infracciones, con
“multas a partir de un millón de pesos ($ 1.000.000).
En el caso de reincidencias, las multas podrán incrementarse al doble del mencionado valor de infracción.
Para la especie orca (Orcinus orca) rige la ley 25.052”.
También se define como autoridad de aplicación
a la “Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política
Ambiental del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación, o la que en lo sucesivo
la reemplace” (artículo 3º), para lo cual: “a) Fijará
medidas conducentes a minimizar, atenuar y reducir la
captura incidental de los cetáceos listados en el anexo
I; b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente
ley cuando tuvieren objetivos científicos, educativos o
tiendan a la conservación de las especies incluidas en
la presente norma” (artículo 4º).
Asimismo, en el artículo 5° se establece que la ley
“regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva
de la Nación y en las provincias que adhieran al régimen de la misma y celebren los convenios necesarios
con la autoridad de aplicación”.
Este proyecto se propone indagar sobre las acciones
de fiscalización de la ley 25.577 por parte de la autoridad de aplicación. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.

Señor presidente:
La ley 25.052, de 1998, “prohíbe la caza o captura a
través de redes o por el sistema de varamiento forzado,
de ejemplares de orca (Orcinus orca) en todo el territorio nacional, comprendiendo éste el mar territorial, la
zona de exclusión económica y sus aguas interiores”
(artículo 1º).
En su artículo 2º, se establece que los infractores
“serán sancionados con multas a partir de un millón de
pesos ($ 1.000.000). Cuando resultare la muerte de los
ejemplares del artículo precedente, las multas serán a
partir de dos millones de pesos ($ 2.000.000)”.
En la reglamentación dictada por el decreto
598/2003, se estableció que “las sanciones previstas en
la ley 25.052 se aplicarán previo sumario que asegure
el derecho de defensa, conforme el procedimiento que
fije la autoridad de aplicación, siendo de aplicación
supletoria las prescripciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y modificatorias,
y su decreto reglamentario” (artículo 3º).
Este proyecto se propone indagar sobre las acciones
de fiscalización de la ley 25.052 por parte de la autoridad de aplicación. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-337/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de la ley 25.052, y en lo particular responda:
1. Para el período 1998-2015, informe la cantidad
de infracciones detectadas a la ley 25.052.
2. Para el período 1998-2015, informe la cantidad
de sumarios abiertos por infracciones a la ley 25.052.
3. Para el período 1998-2015, informe la cantidad
de multas aplicadas por la autoridad de aplicación por
infracciones detectadas a la ley 25.052.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-338/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre
el funcionamiento de la Subsecretaría para la Reforma
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y en lo
particular responda:
1. Informe, para cada año del período 2007-2015, la
cantidad de denuncias por incumplimiento al decreto
1.172/2003 recibidas por parte de la Oficina Anticorrupción, según lo establecido en la resolución conjunta
1/2008 y 3/2008.
2. Informe, para cada una de las denuncias identificadas en el punto 1º, las acciones llevadas a cabo con el
fin de garantizar el acceso a la información requerida.
3. Informe cuáles son las “medidas de carácter particular o general que considere adecuadas para garantizar
el derecho de acceso a la información del denunciante
y el óptimo funcionamiento del Reglamento General
del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo nacional” (artículo 12º del anexo I de resolución
conjunta 1/2008 y 3/2008) que puede instrumentar la
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Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por su parte, en el artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos se afirma: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y
de expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El artículo 24 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre establece que toda
“persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por
motivo de interés general, ya de interés particular, y el
de obtener pronta resolución”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, inciso 2, fija: “Toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección”.
El artículo 10 de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción obliga a cada Estado
parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a adoptar “las medidas
que sean necesarias para aumentar la transparencia en
su administración pública, incluso en lo relativo a su
organización, funcionamiento y procesos de adopción
de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán
incluir, entre otras cosas: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público
en general obtener, cuando proceda, información sobre
la organización, el funcionamiento y los procesos de
adopción de decisiones de su administración pública
y, con el debido respeto a la protección de la intimidad
y de los datos personales, sobre las decisiones y actos
jurídicos que incumban al público; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando
proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las
autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y
c) La publicación de información, lo que podrá incluir
informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en
su administración pública”.
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A nivel nacional, la Constitución Nacional garantiza
el principio de publicidad de los actos de gobierno y el
derecho de acceso a la información pública a través del
artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes
del capítulo segundo –que establece nuevos derechos
y garantías– y del artículo 75, inciso 22, que incorpora
con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales.
El Reglamento General de Acceso a la Información
Pública para el Poder Ejecutivo nacional –decreto
1.172/2003– afirma que el derecho al acceso a la información “es un prerrequisito de la participación que
permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia
de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad
de vida de las personas al darles a éstas la posibilidad
de conocer los contenidos de las decisiones que se
toman día a día para ayudar a definir y sustentar los
propósitos para una mejor comunidad”. Así lo confirmó
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa
asociación por los Derechos Civiles (ADC) c. PAMI”.
En su sentencia, el tribunal reconoció de manera amplia
el derecho de acceso a la información pública y ordenó
al PAMI la entrega de los datos solicitados, considerando que “la negativa a brindar la información requerida
constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de
los principios de una sociedad democrática e implica,
en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados […] a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés
público y que hagan a la transparencia y a la publicidad
de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una
sociedad que se precie de ser democrática”. Asimismo,
confirmó la necesidad de prestar atención al “servicio
que dichos sujetos proveen o las funciones que ejercen.
Dicha amplitud supone incluir como sujetos obligados
no solamente a los órganos públicos estatales, en todas
sus ramas y niveles, locales o nacionales, sino también
a empresas del Estado, hospitales, las instituciones
privadas o de otra índole que actúan con capacidad
estatal o ejercen funciones públicas”.
Recordemos que a través del artículo 18 del anexo
VII del decreto 1.172/2003 se instituyó a la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de
la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros
como autoridad de aplicación del Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder
Ejecutivo nacional.
En 2008, la Secretaría de Gabinete y Relaciones
Parlamentarias y la Fiscalía de Control Administrativo firmaron la resolución conjunta 1/2008 y 3/2008,
aprobando el “Procedimiento de Tramitación de las
Denuncias por Incumplimiento de las Obligaciones
Previstas en el Reglamento General del Acceso a la
Información Pública para el Poder Ejecutivo nacional”.
En el artículo 12 del anexo I de la misma, se regula el
procedimiento para la resolución de las denuncias por
incumplimiento del derecho al acceso a la información
regulado en el decreto 1.172/2003. Se determina que
la “autoridad de aplicación analizará y merituará las
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constancias obrantes en las actuaciones y resolverá
respecto de los hechos denunciados dentro de los veinte
(20) días hábiles de recibida la actuación administrativa
con el informe preliminar de la Oficina Anticorrupción.
En su caso, recomendará a las autoridades competentes la adopción de las medidas de carácter particular
o general que considere adecuadas para garantizar el
derecho de acceso a la información del denunciante
y el óptimo funcionamiento del Reglamento General
del Acceso a la Información Pública para el Poder
Ejecutivo nacional”.
Considerando que la Subsecretaría para la Reforma
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación no posee autonomía ni autarquía para realizar un control eficaz de la norma citada, teniendo en cuenta que depende
directamente de las autoridades políticas que podrían
incurrir en la negatoria al acceso a la información, nos
interrogamos sobre el accionar de esta subsecretaría
para cumplir su misión. Por ello, solicitamos que se
apruebe el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-339/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se informe por escrito si
existen planes de obras para rehabilitar el aeropuerto
de Jacobacci y, en caso afirmativo, envíe detalle de
los mismos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es lamentable la situación actual de abandono del
aeropuerto de Jacobacci, en la provincia de Río Negro.
Este aeropuerto tuvo un gran adelanto a principios de
la década del 90 cuando la provincia decidió pavimentar la pista de aterrizaje para incorporar a la región sur
a los vuelos regulares. Durante casi una década Sapsa y
luego Sapse incluyeron a Jacobacci en sus escalas y el
aeropuerto cumplió una importante función, hasta que
la provincia se quedó sin vuelos comerciales.
Pese a eso, el lugar continuó manteniéndose durante
algunos años, con ayuda del municipio y la Fuerza
Área. Pero la pista fue deteriorándose cada vez más.
En junio de 2008, el gobierno nacional, en la figura del
titular de Vialidad, Nelson Periotti, prometió remodelar
a nuevo el aeropuerto para convertirlo en una alternativa al de Bariloche. Este proyecto de rehabilitación
preveía la repavimentación con una carpeta de cinco
centímetros de la pista de aterrizaje –de 2.100 metros
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de largo por 30 de ancho–, el ensanchamiento de las
cabeceras para un mayor radio de giro a los aviones,
balizamiento en la pista y rodajes, ampliación de la
plataforma de asiento de los aviones y terminación de
la torre de control de tres pisos. Además, se anunciaron,
entre otras mejoras, oficinas y un sector de control con
instrumental de última generación y la remodelación
del hangar, incluyendo una cocina, una sala de instrucción y un generador eléctrico.
Lamentablemente, a la fecha sólo se ha pavimentado
la pista con una capa muy fina de asfalto, que se está
deteriorando con el tiempo. No se hizo ni el 5 % de lo
que contemplaba el proyecto.1
El objetivo de este proyecto es conocer si existen
planes de obras para rehabilitar el aeropuerto de Jacobacci y, en consecuencia, promover el desarrollo regional. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-340/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de la ley 26.934, y en lo particular responda:
1. La cantidad de efectores inscritos a la fecha en el
Registro Nacional y Permanente de Efectores Asistenciales. Identifique efector, ubicación geográfica, listado
de recursos humanos con sus respectivos currículos,
programas que ejecuta.
2. La cantidad de subsidios a “casas de atención y
acompañamiento comunitario” otorgados para cada
mes, desde la implementación del programa a la fecha.
Detalle subsidios otorgados por provincia, beneficiarios, monto del subsidio, etcétera.
3. Informe detalladamente sobre cada uno de los
Centros Comunitarios de Prevención de Consumos
Problemáticos en funcionamiento en el territorio
nacional. Especifique ubicación, presupuesto anual,
población que asiste, personal empleado, concursos
realizados para contratar personal, criterio para determinar su ubicación.
4. Informe sobre las denuncias recibidas por la
Superintendencia de Servicios de Salud por incumplimientos al artículo 8° de esta ley. Detalle sanciones
aplicadas.
5. Informe sobre el plan de capacitación vigente
para los sistemas de salud de las provincias y la Ciudad
1 http://www.rionegro.com.ar/diario/el-aeropuerto-de-jacobacci-de-las-promesas-a-la-ruina-5726758-9701-nota.aspx
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Autónoma de Buenos Aires. Envíe copia certificada del
acto administrativo que aprueba dicho plan.
6. Informe detalladamente del presupuesto 2015
para implementar el plan integral para el abordaje de
los consumos problemáticos. Informe sobre su nivel de
ejecución a la fecha.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.934 instituyó el plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos. Al respecto, se
definió “consumos problemáticos” a “aquellos consumos
que –mediando o sin mediar sustancia alguna– afectan
negativamente, en forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto, y/o las relaciones sociales. Los consumos
problemáticos pueden manifestarse como adicciones o
abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas –legales
o ilegales– o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías,
la alimentación, las compras o cualquier otro consumo
que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de
la salud” (artículo 2°).
Los objetivos de este plan son: “a) Prevenir los consumos problemáticos desde un abordaje intersectorial
mediante la actuación directa del Estado; b) Asegurar
la asistencia sanitaria integral gratuita a los sujetos
afectados por algún consumo problemático; c) Integrar
y amparar socialmente a los sujetos de algún consumo
problemático” (artículo 3°).
Para dar cumplimiento a los objetivos del plan, se
crean “los Centros Comunitarios de Prevención de
Consumos Problemáticos, que serán distribuidos en el
territorio nacional por disposición de la autoridad de
aplicación, tomando como puntos prioritarios los de
mayor vulnerabilidad social. Su objetivo será promover en la población cubierta instancias de desarrollo
personal y comunitario, enfatizando las acciones en
aquellos sectores con mayores niveles de vulnerabilidad.
A tal efecto, la autoridad de aplicación podrá elaborar
acuerdos con otros ministerios del gobierno nacional,
así como también con las provincias, los municipios y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para incorporar
los centros que se crean en este artículo a los espacios
comunitarios ya existentes en los distintos territorios.
También podrán hacerse acuerdos a tal efecto con las
universidades pertenecientes al Sistema Universitario
Nacional, con el Servicio Penitenciario Federal y con los
servicios penitenciarios de las distintas jurisdicciones”
(artículo 5°).
Estos centros comunitarios de prevención de consumos problemáticos “dispondrán de personal suficiente
para llevar a cabo sus funciones y deberán estar abiertos
a la comunidad en un horario amplio, procurando tener
abierto el espacio en horarios nocturnos” (artículo 6°).
Son funciones de los centros de prevención de consumos problemáticos: “a) Recibir en el centro a toda persona que se acerque y brindarle información acerca de las
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herramientas de asistencia sanitaria, los centros de salud
disponibles, los planes de inclusión laboral y educativa
que forman parte del plan IACOP y facilitar el acceso
de los/as ciudadanos/as afectados/as a los mismos; b)
Recorrer el territorio en el cual el centro se encuentra
inmerso a fin de acercar a la comunidad la información
mencionada en el inciso a); c) Promover la integración
de personas vulnerables a los consumos problemáticos
en eventos sociales, culturales o deportivos con el fin
de prevenir consumos problemáticos, así como también
organizar esos eventos en el caso en que no los hubiera;
d) Interactuar con las escuelas y clubes de la zona para
llevar al ámbito educativo y social charlas informativas
sobre las herramientas preventivas y de inclusión del
plan IACOP; e) Vincularse y armar estrategias con
instituciones públicas y ONG de las comunidades para
fomentar actividades e instancias de participación y
desarrollo; f) Cualquier otra actividad que tenga como
objetivo la prevención de los consumos problemáticos
en los territorios” (artículo 7°).
Es importante destacar que mediante el artículo 8°,
esta ley establece que “todos los establecimientos de
salud públicos, las obras sociales enmarcadas en las
leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para
el Personal del Congreso de la Nación, las entidades
de medicina prepaga conforme lo establecido en la ley
26.682, las entidades que brinden atención al personal de las universidades y todos aquellos agentes que
brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados,
independientemente de la figura jurídica que tuvieren,
deberán brindar gratuitamente las prestaciones para la
cobertura integral del tratamiento de las personas que
padecen algún consumo problemático, las que quedan
incorporadas al Programa Médico Obligatorio (PMO)”.
Para hacer efectivo su cumplimiento, esta norma dispone que “la autoridad de aplicación llevará adelante un
plan de capacitación para los sistemas de salud de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los fines de lograr el mejor cumplimiento del presente
capítulo” (artículo 12).
Sobre los efectores, se dispone que la “autoridad de
aplicación abrirá un Registro Permanente de Efectores
en el que se inscribirán los efectores habilitados tanto
gubernamentales como no gubernamentales dedicados
al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación y rehabilitación de los consumos problemáticos, que hayan
sido debidamente habilitados para funcionar por las
provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los tratamientos integrales a los que refiere este capítulo
sólo podrán ser realizados por los efectores inscritos en
el registro. Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán adoptar las normas de habilitación
y fiscalización de efectores que la autoridad de aplicación establezca” (artículo 13).
Respecto de las plazas en los hospitales generales del
sistema de salud pública de las provincias, se resuelve
que “deberán garantizar la disponibilidad de camas
para los casos extremos que requieran la internación

1018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del sujeto que padezca algún consumo problemático”
(artículo 14).
Y, en los casos de que “los sujetos que hayan tenido
consumos problemáticos se encuentren en una situación de vulnerabilidad social que atente contra el pleno
desarrollo de sus capacidades y de la realización de sus
actividades, y tales circunstancias pongan en riesgo el
éxito del tratamiento, el Estado los incorporará en dispositivos especiales de integración” (artículo 15). Esta fase
de integración “posee dos componentes”, el educativo
y el laboral, los que se implementarán de acuerdo a la
edad y la formación del sujeto. El componente educativo
tiene como objeto la inclusión al sistema. El componente
laboral tiene como objeto la concreta inserción laboral,
procurando hacer uso de las capacidades y las experiencias previas” (artículo 16).
Respecto de la inclusión educativa, se define como
beneficiarios a todos “los sujetos aludidos en el artículo
15, que no hubieran completado su escolaridad primaria
o secundaria, y hubiesen sido atendidos por consumos
problemáticos en hospitales generales, comunidades
terapéuticas o cualquier otra instancia asistencial, o bien
que hayan sido derivados de las instancias preventivas”
(artículo 17). Éstos “tendrán derecho a la percepción de
una beca cuyo monto definirá la autoridad de aplicación,
que servirá como incentivo y como medio para afrontar
los costos de los estudios. Los beneficiarios deberán
mantener la escolaridad y el no cumplimiento de este
requisito hará perder el beneficio otorgado. Antes de la
pérdida del beneficio, los tutores, miembros del espacio
puente o responsables de los centros de prevención deberán procurar por el retorno del sujeto a la escuela. Una
vez finalizada la escolaridad obligatoria el beneficiario
dejará de percibir la beca de estudio. Sin embargo, si el
sujeto siguiera estando en la situación de vulnerabilidad
social a la que alude el artículo 15 de esta ley y corriese
riesgo el éxito de su tratamiento, podrá requerir ser
incorporado al plan de integración laboral del artículo
20” (artículo 18).
Para garantizar que las personas completen la escolaridad obligatoria, se deberá recurrir a: “a) El diseño de
espacios puente, que acompañen a los niños, jóvenes
y adultos en la reinserción al sistema educativo y en el
apoyo en la escuela; b) El aseguro de condiciones básicas y de recursos para la tarea escolar: útiles, material
didáctico y libros; c) La designación de facilitadores
pedagógicos que actúen como tutores y orienten el proceso; d) El fortalecimiento de las capacidades docentes
mediante capacitación específicamente dirigida a comprender la problemática de los consumos problemáticos;
e) El establecimiento de nexo con el grupo social al
que pertenecen las personas afectadas, a fin de prevenir
prematuramente problemas que puedan aparecer en el
proceso; f) El reporte a las instancias asistenciales o de
prevención en caso que se visualicen consumos problemáticos graves” (artículo 19).
Respecto de la inclusión laboral, se define como beneficiarios a “todos los sujetos mayores de dieciocho (18)
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años a los que alude el artículo 15, atendidos por consumos problemáticos en hospitales generales, comunidades
terapéuticas o cualquier otra instancia asistencial, o
que hayan sido derivados de las instancias preventivas.
Podrán ser incluidos en el componente laboral los/as
adolescentes de dieciséis (16) y diecisiete (17) años de
edad por razones debidamente fundadas cuando dicha
inclusión forme parte del proyecto de recuperación y
de inserción socioeducativa del/la joven” (artículo 20).
Asimismo, se autoriza a la autoridad de aplicación
para “articular acciones y firmar convenios con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, con organismos estatales de las provincias, y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con organizaciones
no gubernamentales con el fin de articular el ingreso
de los jóvenes a los que se refiere el artículo 20, en los
programas existentes en otras jurisdicciones” (artículo
21). Y se le encomienda “organizar talleres, charlas
y otras actividades, con el objeto de transmitir a los
beneficiarios de este componente una cultura de trabajo
formal, brindarles conocimientos sobre los derechos y
deberes que les asisten como trabajadores e identificar
y fortalecer sus potencialidades para la inserción laboral. La participación de los beneficiarios en todas estas
actividades es gratuita” (artículo 22).
Sobre la inscripción de programas y efectores, la ley
26.934 dispone que “los efectores inscritos en el Registro
Permanente de Efectores informarán sobre los sujetos en
tratamiento que cumplen con las condiciones del artículo
20 con el fin de que sean incluidos en el componente
laboral. A ellos se les sumarán los que sean derivados
desde las oficinas de prevención a las que alude el capítulo II de esta ley” (artículo 23).
En relación al presupuesto para dar cumplimiento a
este plan, el artículo 24 obliga al Poder Ejecutivo nacional a “incorporar en el proyecto de ley de presupuesto
las asignaciones presupuestarias correspondientes que
permitan el cumplimiento del Plan IACOP”.
Y, finalmente, se establece un plazo de 180 días para
la reglamentación de esta ley.
Posteriormente, la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el
Narcotráfico firmó la resolución 266/2014 reglamentando dicha ley. El objetivo de este proyecto es indagar
sobre el cumplimiento de los principales ejes de la ley
26.934. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-341/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
al cumplimiento de la ley 26.182:
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1. Detalle, para el período 2010-20015, la cantidad
de planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas
entregados en total, por jurisdicción.
2. Detalle, para el período 2010-2015, la cantidad de
planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas
entregados en total, por jurisdicción, a personas con
discapacidad o familias en las que al menos uno de los
integrantes sea una persona con discapacidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, fue
introducida a nuestro país mediante ley 26.378.
Esta convención, en sus principios generales, destaca:
“c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad;
”d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad
y la condición humanas;
”e) La igualdad de oportunidades.”
En su artículo 4º, establece:
“1. Los Estados parte se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados parte
se comprometen a:
”a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para
hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
convención;
”b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar leyes,
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad;
”c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los
programas, la protección y promoción de los derechos
humanos de las personas con discapacidad;”
A su vez, en el artículo 28 de la convención “los
Estados parte reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y
sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes
para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad”.
Por último, en el inciso d) del apartado 2 de ese
mismo artículo los Estados parte se comprometen a
adoptar las medidas necesarias para “asegurar el ac-
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ceso de las personas con discapacidad a programas de
vivienda pública”.
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
Así lo ha hecho a través de la ley nacional 26.182,
sancionada en noviembre de 2006, la cual modificó la
ley 24.464 “a fin de establecer un cupo en los planes
que se ejecuten con los fondos del FONAVI, destinado a personas con discapacidad o familias en las que
al menos uno de sus integrantes sea una persona con
discapacidad”.
Con esta nueva ley se obliga al Consejo Nacional de
la Vivienda a establecer “un cupo preferente del 5 % en
cada uno de los planes de adjudicación o mejoramiento
de viviendas que se ejecuten con el fondo del FONAVI,
destinado a personas con discapacidad o familias en las
que al menos uno de los integrantes sea una persona
con discapacidad”.
Asimismo, se establecen los siguientes requisitos
para acceder a los beneficios establecidos en el cupo:
“I. Acreditación de la discapacidad permanente del
solicitante o del miembro del grupo familiar, de acuerdo con el artículo 3º de la ley 22.431.
”II. En el caso de que el solicitante no fuere una
persona con discapacidad, acreditación del vínculo de
parentesco, sólo podrá acceder al beneficio aquel que
sea ascendiente, descendiente o pariente por afinidad
hasta el segundo grado respecto de la persona con
discapacidad y que conviva con ésta.
”III. En caso de solicitarse la adjudicación de una
vivienda, los parientes definidos en el punto anterior,
que convivan con la persona con discapacidad, deberán
acreditar que no poseen ningún otro inmueble.
”El inmueble a adjudicar, en su caso, deberá ser
habilitado efectivamente por la persona con discapacidad, siendo de aplicación al respecto lo establecido
por el artículo 14 de la ley 21.581. La escritura traslativa de dominio de la vivienda adjudicada por este
cupo deberá consignar la constitución de un usufructo
vitalicio a favor de la persona con discapacidad, bajo
pena de nulidad.
”Los entes jurisdiccionales dictarán las normas que
sean necesarias a los efectos de adaptar las viviendas a
adjudicar o mejorar, a los criterios establecidos en los
artículos 21 y 28 de la ley 22.431.
”El cupo del 5 % podrá ser incrementado por el
respectivo ente jurisdiccional, pero no podrá ser disminuido respecto de un plan en particular, si existieren
solicitantes que cumplieren los requisitos.”
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Por la importancia del cumplimiento de dicha ley le
solicito a mis pares se sirvan a acompañar el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-342/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el cumplimiento del cupo laboral del 4 % para
personas con discapacidad (artículo 8º, ley 22.431) por
parte de las universidades nacionales:
1. Detalle, para cada año del período 2012-2015,
las denuncias promovidas por la SIGEN contras las
universidades nacionales que no cumplen con el cupo
laboral del 4 % para personas con discapacidad.
2. Detalle, para cada año del período 2012-2015,
las denuncias promovidas por la SIGEN contras las
universidades nacionales que no cumplen con su obligación de informar el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % para personas con discapacidad, según decreto
312/2010.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en el artículo 75 inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el convenio OIT 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por la ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75 inciso 22 de la Constitución
Nacional, establece que: “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben ser
medidas tendientes a promover oportunidades de empleo
para las personas inválidas que se encuentren al alcance
de todas las categorías. Los Estados parte del presente
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convenio se comprometieron a asegurar el principio de
igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general, a fin de lograr una
igualdad efectiva de oportunidades y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, (aprobada por la ley
26.378), en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte
reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a trabajar en igualdad de condiciones con los demás, ello
incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”. Con tal objetivo se comprometieron a adoptar
medidas destinadas a lograrlo en siete puntos claramente
enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad tengan
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo
por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de
inicio de empresas propias.
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.”
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por la
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente de
acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran
obligados a garantizar la integración social y la inserción
laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
En nuestro país, el espíritu de la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos), se expresa claramente la obligación
de ocupar personas con discapacidad que reúnan condi-
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ciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no
inferior al 4 % de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente
ocupados por ellas.
El decreto 312/2010, que reglamenta el artículo 8º de
la ley 22.431, establece la obligación de informar a la
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, la cantidad de cargos cubiertos por personas
con discapacidad, respecto de los totales de la planta
permanente y transitoria; y la cantidad de personas
discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad,
respecto del total de los contratos existentes.
En los informes semestrales que publica la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público se identifican tanto
los organismos que incumplen el cupo del 4 %, así como
también, aquellos que no cumplen con su obligación de
informar. En el último informe publicado, que registra
el segundo semestre de 2013,1 se revela que las siguientes Universidades Nacionales no han cumplido con su
obligación de informar la cantidad de trabajadores y
trabajadoras con discapacidad empleados: Universidad
Nacional de Chilecito, universidad nacional de Córdoba,
Universidad Nacional de Formosa, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional de La
Plata, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad
Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional
de Luján, Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional de
San Luis, Universidad Nacional de Santiago del Estero,
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad
Nacional de Tucumán, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional del Litoral y Universidad
Tecnológica Nacional.
Es importante recordar que varias de estas casas de altos estudios han argumentado que no informan según el
decreto 312/2010, por considerar que las universidades
nacionales no están alcanzadas por la ley 22.431. Esta
cuestión ya ha sido saldada por la Justicia Federal en
los autos: “C. M. c/ Universidad Nacional de Tucumán
s/ amparo”.
C.M. solicitó en 2010 que se le reconozca su derecho
a ingresar con un puesto de trabajo en la Universidad
Nacional de Tucumán, con tratamiento preferencial y
dentro del marco protectorio de la ley 22.431, en cumplimiento del cupo laboral obligatorio mínimo del 4 %
a favor de las personas con discapacidad establecida en
el artículo 8º de la ley mencionada. Por sentencia del
Juzgado Federal Civil de Tucumán, Secretaría II - Leyes especiales, de fecha 22 de octubre de 2010, se hizo
lugar a la acción disponiéndose que la pretensión de la
actora debe ser estimada y que cabe declarar su derecho
a ser incorporada a la planta del personal dependiente
(sea permanente o contratado) de la UNT, debiéndose
1 http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/informes_estadisticas/docs/informediscapsemestre2del2013mayo2014ultimo.pdf

producir tal ingreso en las próximas designaciones, con
atención a la disponibilidad del cupo laboral mínimo
obligatorio (4 %) y en función a las aptitudes laborales
de la pretensora, a cuyo fin la accionada deberá proceder a efectuar los pertinentes exámenes en un plazo
no mayor a sesenta días, conforme establece el fallo.
Posteriormente, la parte accionada interpuso un recurso
de apelación, el cual fue desestimado por la Cámara
Federal por considerarlo extemporáneo, declarando
en consecuencia firme el fallo resuelto por el juez de
primera instancia.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-343/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el cumplimiento del cupo laboral del 4 % para
personas con discapacidad (artículo 8º, ley 22.431) por
parte de las concesionarias de los servicios de transporte
ferroviario de pasajeros del área metropolitana:
1. Detalle, para cada una de las empresas concesionarias de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros
del área metropolitana, el nivel de cumplimiento del
cupo laboral del 4 % para personas con discapacidad,
para cada año del período 2004-2015.
2. Detalle, para cada una de las empresas concesionarias de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros
del área metropolitana, la cantidad de personas con discapacidad empleadas según modalidad de contratación
al 31 de diciembre de 2014.
3. Detalle, para cada una de las empresas concesionarias de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros
del área metropolitana, la cantidad total de personas
empleadas según modalidad de contratación al 31 de
diciembre de 2014.
4. Informe las sanciones y denuncias impulsadas por
el Estado nacional a las empresas concesionarias de los
servicios de transporte ferroviario de pasajeros del área
metropolitana por el incumplimiento del artículo 8º de
la ley 22.431 y modificatoria y del artículo 2º de la resolución ST 98/99, en el período 2004-2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en el artículo 75 inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
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la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el convenio OIT 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por la ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75 inciso 22 de la Constitución
Nacional, establece que: “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben ser
medidas tendientes a promover oportunidades de empleo
para las personas inválidas que se encuentren al alcance
de todas las categorías. Los Estados parte del presente
convenio se comprometieron a asegurar el principio de
igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general, a fin de lograr una
igualdad efectiva de oportunidades y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, (aprobada por la ley
26.378), en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte
reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a trabajar en igualdad de condiciones con los demás,
ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o
aceptado en un mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”. Con tal objetivo se comprometieron
a adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos
claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colación
y formación profesional y continua.
”2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
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”7) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por la
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
En nuestro país, el espíritu de la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado Nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos), se expresa claramente
la obligación de ocupar personas con discapacidad
que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en
una proporción no inferior al 4 % de la totalidad de su
personal y a establecer reservas de puestos de trabajo
a ser exclusivamente ocupados por ellas.
En particular sobre las empresas de transporte ferroviario se encuentra vigente la resolución ST 98/99
que establece en su artículo 2º que “los concesionarios
de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros
del área metropolitana deberán dar cumplimiento al
artículo 8° de la ley 22.431, debiendo garantizar un
cupo mínimo del cuatro por ciento (4 %) de empleados
con discapacidad”.
El decreto 312/2010, que reglamenta el artículo 8º
de la ley 22.431, establece la obligación de informar
a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de
la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros la cantidad de cargos cubiertos
con personas con discapacidad, respecto de los totales
de la planta permanente y transitoria, y la cantidad de
personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes.
En los informes semestrales que publica la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público se identifican
tanto los organismos que incumplen el cupo del 4 %,
así como también, aquellos que no cumplen con su
obligación de informar. Pero en ninguno de los publicados a la fecha se registran los datos referidos a los
concesionarios de los servicios de transporte ferroviario
de pasajeros del área metropolitana.1 Por todo lo ex1 Véase http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/informes_estadisticas/informes_estadisticas.html

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

puesto, les solicitamos a nuestros pares que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-344/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el cumplimiento del cupo laboral del 4 % para
personas con discapacidad (artículo 8º, ley 22.431)
por parte de las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos:
1. Detalle, para cada una de las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos, el nivel de cumplimiento del cupo laboral del 4 % para personas con
discapacidad, para cada año del período 2004-2015.
2. Detalle, para cada una de las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos, la cantidad de
personas con discapacidad empleadas según modalidad
de contratación al 31 de diciembre de 2014.
3. Detalle, para cada una de las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos, la cantidad total
de personas empleadas según modalidad de contratación al 31 de diciembre de 2014.
4. Informe las sanciones y denuncias impulsadas
por la SIGEN a las empresas privadas concesionarias
de servicios públicos por el incumplimiento del artículo 8º de la ley 22.431 y modificatoria, en el período
2004-2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en el artículo 75 inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el convenio OIT 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por la ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
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lo dispone el artículo 75 inciso 22 de la Constitución
Nacional, establece que: “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben ser
medidas tendientes a promover oportunidades de empleo
para las personas inválidas que se encuentren al alcance
de todas las categorías. Los Estados parte del presente
convenio se comprometieron a asegurar el principio de
igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general, a fin de lograr una
igualdad efectiva de oportunidades y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, (aprobada por la ley
26.378), en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte
reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a trabajar en igualdad de condiciones con los demás, ello
incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”. Con tal objetivo se comprometieron a adoptar
medidas destinadas a lograrlo en siete puntos claramente
enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad tengan
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo
por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de
inicio de empresas propias.
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.”
Por su parte, la Convención Interamericana para
la Eliminación de todas las formas de discriminación
contra las personas con discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por la
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente de
acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran
obligados a garantizar la integración social y la inserción
laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
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En nuestro país, el espíritu de la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos), se expresa claramente la obligación
de ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no
inferior al 4 % de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente
ocupados por ellas.
El decreto 312/2010, que reglamenta el artículo 8º
de la ley 22.431, establece la obligación de informar
a la Subsecretaria de Gestión y Empleo Público de la
Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros la cantidad de cargos cubiertos con
personas con discapacidad, respecto de los totales de la
planta permanente y transitoria, y la cantidad de personas
discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad,
respecto del total de los contratos existentes.
En los informes semestrales que publica la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público se identifican tanto
los organismos que incumplen el cupo del 4 %, así como
también, aquellos que no cumplen con su obligación de
informar. Pero en ninguno de los publicados a la fecha
se registra los datos referidos a las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos.1 Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-345/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Administración Nacional de la Seguridad Social que dé inmediato cumplimiento a la ley de
identidad de género, 26.743, autorizando el cambio del
número inicial del CUIL ante el cambio registral del
DNI, hoy impedido por la circular DPA 18/12 del 12
de junio de 2012.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El expediente 7.644-D.-10,2 uno de los proyectos
que dieron origen a la ley 26.743 de identidad de gé1 Véase http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/informes_estadisticas/informes_estadisticas.html
2 http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.
asp?fundamentos=si&numexp=7644-D-2010
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nero, ya explicaba las diferencias entre sexo y género,
los conceptos de identidad de género y expresión de
género y la necesidad de romper con los roles de género
estereotipados y la cultura de una sexualidad dicotómica y obligatoria.
“Por ‘sexo’ se entiende la distinción entre varones y
mujeres fundada en su genitalidad o sea, la clasificación
biológica de los cuerpos en tanto masculinos o femeninos, basada en factores como los órganos sexuales
externos, los órganos sexuales internos y los órganos
reproductivos, las hormonas y los cromosomas. Se llama ‘género’ al conjunto de códigos sociales y culturales
que se utilizan para distinguir lo que una determinada
sociedad considera conductas ‘masculinas’ y ‘femeninas’. Con ‘orientación o preferencia sexual’ se indica
la heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad.
Esto es, la dirección que toman los deseos sexuales y
emocionales de una persona. Este término establece
categorías basándose en el sexo del objeto del deseo,
es decir, que describe si una persona se siente atraída
principalmente por personas de su mismo sexo, del
sexo opuesto o de ambos. Con ‘identidad de género’ se
señala la convicción profunda que tiene una persona en
su interior de ser de sexo/género masculino o femenino,
o a veces de ser alguien diferente de ambos, o de ser
alguien que se encontraría en algún punto intermedio
entre ambos. La teoría política y sociológica contemporánea está comenzando a hablar de ‘géneros’, es decir,
se pluraliza el concepto para incluir otros: el travestismo, la transexualidad, etcétera Cuando nos referimos
a ‘expresión de género’ aludimos a la exteriorización
de la identidad de género de una persona.”
No existe una única sexualidad, ni siquiera dos. Las
expresiones de la sexualidad son múltiples y cambiantes. Aun así y en el precario estadio de conocimiento
sobre nuestras sexualidades y más precaria aún de la
difusión masiva de nuestros conocimientos, resulta un
imperativo respetar el fuero más íntimo de las personas,
sus sentimientos y convicciones más personalísimas
con relación a la percepción de su propia identidad de
género y su necesidad de adecuar o ajustar su expresión
social, entre otras, el nombre propio y su documentación a dicha identidad.
Tal vez si hubiera menos discriminación de lo que
resulta diferente a lo hegemónico y si viviéramos en
una sociedad que integrara la diversidad, muchas personas no se sentirían compulsivamente impulsadas a
ajustarse en sus cuerpos, en sus indumentarias, ni en
sus nombres a la lógica dicotómica de las sexualidades
y roles de género femenino y masculino culturalmente
impuestos.
Por último, entendemos que esto es algo que no
puede ser objeto de debate judicial. Definir la propia
identidad es un acto personalismo, sea que se haya
modificado o no el sexo biológico de nacimiento, que
los oficiales del Registro Nacional de las Personas sólo
deben limitarse a consignar.
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El derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no ser discriminado, a
la salud, a la intimidad y al proyecto de vida. Se constituye como un concepto genérico que ensambla otros
derechos que tutelan diversos aspectos de la persona
y cuya sumatoria nos da como resultado el perfil de la
identidad personal.
Estos derechos están protegidos en nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de
derechos humanos incorporados a la misma.
El derecho a la identidad está protegido en la Constitución Nacional en los artículos 33 y 75 inciso 19
que en el párrafo 4 estatuye que el Congreso “debe
dictar normas que protejan la identidad y pluralidad
cultural”, donde el derecho a la identidad quedaría no
sólo entre los implícitos del artículo 33, sino que hay
declaración expresa de su existencia y de la necesidad
de su protección.
Asimismo la Constitución Nacional expresa en su
artículo 19: “Las acciones privadas de los hombres que
de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública,
ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados…”.
Por otra parte, “Si una persona al construir su autobiografía realiza una determinada opción sobre su
identidad sexual, esta decisión pertenece a ese ámbito
de derecho infranqueable al Estado y a los particulares, que es la libertad de intimidad. Podrá molestar a
algunos, escandalizar a otros, pero no existen razones
jurídicas que permitan alguna clase de intromisión u
obstrucción en el ejercicio del derecho a ser uno mismo
sin causar un daño directo e inmediato a terceros”.1
Los tratados internacionales de derechos humanos,
con rango constitucional, protegen un plexo de derechos con el fin de resguardar la dignidad del ser humano
en virtud del reconocimiento y respeto de su identidad.
Ilustra en este sentido: Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 3º (derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica), artículo 5º (derecho a la
integridad personal), artículo 11 (protección de la honra
y la dignidad); artículo 24 (igualdad ante la ley); Pacto
de Derechos Civiles y Políticos: artículo 7º (derecho
a la integridad), artículo 17 (protección a la honra y la
dignidad) y la Convención de los Derechos del Niño
al disponer que en todas las medidas que se adopten
en los Estados parte concernientes a menores, deberá
prestarse primordial atención a que se atienda el interés
superior del niño (artículo 3º); el reconocimiento de su
derecho intrínsico a la vida (artículo 6º), al disfrute del
más alto nivel posible de salud (artículo 24), a la no
injerencia arbitraria en su vida privada (artículo 16); a
garantizarle al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión en
todos los asuntos que lo afecten, debiendo tenerse en
1 Gil Domínguez, Andrés, “El derecho a la identidad en
un caso de hermafroditismo: un interesante estándar constitucional”, La Ley, 1999, 1104/08.
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cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez,
así como también el derecho a ser escuchado en todo
procedimiento judicial o administrativo que lo afecte
(artículo 12).
En el reconocimiento de la personería de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual,
el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
tiene entre sus fundamentos más importantes el respeto
y la no discriminación como base de sociedades democráticas. Expresa: “Que esta Corte ya ha subrayado
el grave defecto de interpretación en que incurren
los tribunales cuando en sus decisiones no otorgan
trascendencia alguna a una condición de base para la
sociedad democrática, cual es la coexistencia social
pacífica. La preservación de ésta asegura el amparo de
las valoraciones, creencias y estándares éticos compartidos por conjuntos de personas, aun minoritarios, cuya
protección interesa a la comunidad para su convivencia
armónica. La renuncia a dicha función por parte de los
tribunales de justicia traería aparejado el gravísimo
riesgo de que sólo aquellas valoraciones y creencias
de las que participa la concepción media o la mayoría de la sociedad encontraría resguardo, y al mismo
tiempo, determinaría el desconocimiento de otros no
menos legítimos intereses sostenidos por los restantes
miembros de la comunidad, circunstancia ésta que sin
lugar a dudas constituiría una seria amenaza al sistema
democrático que la Nación ha adoptado (artículos 1º
y 33, Constitución Nacional). Que el ‘bien común’ no
es una abstracción independiente de las personas o un
espíritu colectivo diferente de éstas y menos aún lo que
la mayoría considere ‘común’ excluyendo a las minorías, sino que simple y sencillamente es el bien de todas
las personas, las que suelen agruparse según intereses
dispares, contando con que toda sociedad contemporánea es necesariamente plural, esto es, compuesta
por personas con diferentes preferencias, visiones del
mundo, intereses, proyectos, ideas, etcétera”.2
En referencia a la situación del/a transexual ha expresado Bidart Campos (Lexis Nº 29/135), que “para
aproximar lo más posible la sexualidad psicológica a
la sexualidad física hay que arrancar firmemente de un
principio axial: el de que la persona humana es un ser
con dignidad, también cuando es transexual. La dignidad personal prevalece sobre la sexualidad: ser persona
se antepone a ser varón o a ser mujer; también a ser
transexual. Pero en la dignidad no se agota el problema.
Se le acumula el de saber, el de buscar, y el de definir
cuál es la ‘verdad’ personal en su completa identidad.
‘Ser el que soy’, vivir dignamente en la ‘mismidad de
mi yo’, hacer coincidir mi sexualidad genital con mi
sexualidad psicosocial. Algo difícil, entreverado, polémico; pero, al fin, el derecho tiene que dar respuesta,
hoy más que nunca, cuando el derecho constitucional y
2 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21/11/2006,
fallo “Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual
c/ Inspección General de Justicia” que otorgó la personería
jurídica a dicha Asociación.
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el derecho internacional de los derechos humanos enclavan una raíz profunda en la defensa de los derechos
humanos. ¿Cómo negar que acá se abre un arco en el
que ocupan sitio vital el derecho a la identidad personal, el derecho a la diferencia, el derecho a la verdad
y, aunque suene a lo mejor un poco raro, el derecho a
la salud? Todo encapsulado en un área cuyo contorno
alberga a la intimidad y al proyecto personal de vida, en
la medida que las conductas personales no ofendan al
orden, a la moral pública, y a los derechos de terceros”
(Bidart Campos, Germán J., El sexo, la corporeidad, la
psiquis y el derecho: ¿Dónde está y cuál es la verdad?).1
La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio
Internacional para los Derechos Humanos desarrolló
una serie de principios legales denominados Principios
de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación
Sexual y la Identidad de Género que fueron presentados
en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en Ginebra en marzo de 2007, siendo nuestro
país uno de los que auspiciaron el evento. El ex director
para los derechos humanos del Ministerio de Asuntos
Exteriores argentino, Federico Villegas Beltrán recordó
en declaraciones a la prensa, en aquel momento, que
“buena parte del contenido de esos principios están ya
incluidos en el plan contra la discriminación que nuestro país aprobó en 2005. De esta manera, se reconoce
el derecho de que cada persona viva según la identidad
sexual que desea, sin ser discriminado por ello y con el
goce pleno de todos los derechos”.
Esos principios definen que “la ‘identidad de género’
se refiere a la vivencia interna e individual del género
tal como cada persona la siente profundamente, la cual
podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal
del cuerpo (que podría involucrar la modificación de
la apariencia o la función corporal a través de medios
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la
misma sea libremente escogida) y otras expresiones de
género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar
y los modales”.
En 2012, el Congreso de la Nación sancionó la ley
26.743 estableciendo el derecho a la identidad de género de las personas. En su artículo 1° establece que
toda persona tiene derecho: a) Al reconocimiento de su
identidad de género; b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada
de acuerdo con su identidad de género y, en particular,
a ser identificada de ese modo en los instrumentos que
acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de
pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.
1 Citado por el juez R.M. Álvarez de Córdoba en el fallo
del 21/09/2007 sobre la causa caratulada “C.J.A. y otra- solicitan autorización”, que autorizó la intervención quirúrgica
de reasignación de sexo a una transexual (conocido en los
medios de comunicación como “Caso Nati”).

Reunión 2ª

Desde la sanción de dicha norma, la red de activistas Abogad*s por los Derechos Sexuales ha recibido
reclamos de personas con su nuevo DNI: logran la
rectificación de su registro en ANSES en cuanto a
nombre y género, pero no así del prefijo del CUIL, el
cual permanece idéntico pese al pedido expreso de los
solicitantes. La normativa que se les ha puesto de manifiesto para rehusar ese cambio es la circular DPA18/12,
así como la disposición DNPE 24 del 7 de diciembre
de 2001, interpretada por fuera de su ratio.
La circular DPA18/12 del 12 de junio de 2012 afecta
gravemente el derecho a la identidad, en particular
a la identidad de género, en cuanto ella dispone que
“en ningún caso se generará un nuevo CUIL” para el
supuesto de personas que solicitan actualización de sus
datos en cuanto al “sexo y nombre de pila”.
Como es de público y notorio el algoritmo que
origina el CUIL (así como el CUIT en su caso) se
construye a partir del número de documento nacional
de identidad, precedido por “27” si se trata de una
mujer o de “20” si se trata de un varón, sin perjuicio de
supuestos de excepción como el 23 y el 24 utilizados
en casos de duplicación de DNI, de extranjeros, etc,
que no implican acepción de sexo.
Recordemos que la ley 26.743 en su artículo 1º
inciso c) asegura el derecho de toda persona a ser identificada en los instrumentos que acreditan su identidad
de acuerdo a su identidad de género y en su artículo 13
advierte que ese derecho no puede limitado o restringido. De ello se sigue que las entidades públicas que
tienen a su cargo determinar y emitir modos específicos
de identificación (en este caso la identificación previsional y tributaria) cuyo contenido marca la identidad
de la o el titular como lo es el número inicial del CUIL
deben ajustar los parámetros respectivos a la concreta
identidad de quien se trate. En tanto los dos dígitos
iniciales del CUIL son asentados en cada caso en correspondencia con el sexo registrado, si este asiento deviene incongruente con el nuevo dato identitario aquel
debe ser modificado en línea con éste, sin perjuicio de
la unificación interna de los registros para proteger los
aportes ya acumulados de quien solicita el cambio.
En consideración de lo expresado es importante
que la ANSES deje sin efecto el párrafo décimo de la
circular DPA 18/12, en tanto dispone “en ningún caso
se generará un nuevo CUIL”, y emita instrucciones
específicas para que el prefijo de los CUIL de las personas que han obtenido el cambio de los asientos de
nombre y sexo en el documento nacional de identidad
sea modificado en línea con los cambios asentados en
aquel documento, procediendo a la unificación de los
registros.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

11 de marzo de 2015

1027

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-346/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se informe por escrito
sobre los avances para la transferencia de los servicios
ferroviarios de pasajes de la provincia de Buenos
Aires a la Nación, de acuerdo al convenio firmado el
8/2/2007 y ratificado por ambas jurisdicciones, y en lo
particular responda:
1. Detalle cuáles fueron las acciones llevadas a cabo,
en el período 2010-2015, para la concreción de la transferencia de los servicios ferroviarios que administra la
provincia de Buenos Aires a la Nación.
2. Informe, para el período 2010-2015, los estudios
realizados sobre estado del material rodante, las estaciones y las vías de los servicios ferroviarios de la
provincia de Buenos Aires, tendientes a completar el
proceso de transferencia.
3. Informe cuáles fueron las acciones llevadas a cabo por
la Nación para reabrir los ramales que aún no se han reactivado, como el ramal Bahía Blanca - Carmen de Patagones.
4. Informe cuáles fueron las acciones llevadas a
cabo por la Nación para reabrir los ramales que aún no
se han reactivado, como el ramal Bahía Blanca - Río
Negro - Neuquén.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 1.168/1992, el Poder Ejecutivo
promovió la transferencia de los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por la entonces empresa
Ferrocarriles Argentinos, a los gobiernos provinciales.
En virtud de ello, el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires suscribieron un convenio para la
implementación de la concesión de los servicios a la
provincia, con fecha 26/8/1993.
Mediante el decreto 770/1993, el Estado nacional
concedió a la provincia de Buenos Aires la explotación
y concesión integral del sector altamarino (Mar del
Plata, Miramar, General Guido, Madariaga, Vivoratá).
Posteriormente, por un nuevo convenio, se conceden
los servicios ferroviarios de pasajeros de los corredores
Constitución-Bahía Blanca, Constitución-Bariloche,
Constitución-Quequén, Constitución-Bolívar, OlavarríaBahía Blanca, Once-Toay, Once-General Pico, OnceLincoln, Lincoln-Villegas, Lincoln-Pasteur, Once-Villegas, Once-Darragueira, Retiro-Alberti, Retiro-Junín,
Lacroze-Roja. Estos convenios fueron aprobados por la
ley bonaerense 11.547.
El 26/2/2004 se celebró un acta acuerdo entre el
Estado nacional y la provincia de Buenos Aires para
impulsar la reactivación y el mejoramiento del sistema
ferroviario de transporte de pasajeros que había sido

cedido a la provincia. Por ello, la provincia dicta el
decreto 315/2004 llamando a la presentación no vinculante de propuestas para analizar la problemática general del servicio ferroviario provincial. Por medio de
la resolución 602/04 del Ministerio de Infraestructura
bonaerense se conforma una comisión de evaluación de
las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que
las presentaciones efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007, por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/07, se
ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
A pesar de dicho convenio, aún no se ha avanzado
en la transferencia de los servicios ferroviarios a la
Nación. El espíritu de este proyecto es indagar sobre
aquellas razones que impidieron hasta el momento la
concreción de dicha transferencia. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-347/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito la
siguiente información respecto del funcionamiento de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría
de Obras Públicas de la Nación:
1. Informe, para el período 2010-2015, cuáles fueron
las acciones de control llevadas a cabo sobre la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE). Envíe
copia de los informes elaborados al respecto.
2. Informe, para el período 2010-2015, cuáles fueron
las acciones de control llevadas a cabo sobre la autoridad interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay,
Neuquén y Negro (AIC). Envíe copia de los informes
elaborados al respecto.
3. Informe, para el período 2010-2015, cuáles fueron
las acciones de control llevadas a cabo sobre el Comité
Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). Envíe
copia de los informes elaborados al respecto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como lo establece el anexo del decreto 1.142/03,
la Subsecretaría de Recursos Hídricos se ubica dentro
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de la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación.
Sus objetivos son:
“1. Asistir al señor secretario de Obras Públicas en la
elaboración y ejecución de la política hídrica nacional y
proponer el marco regulatorio relativo al manejo de los
recursos hídricos, vinculando y coordinando la acción
de las demás jurisdicciones y organismos intervinientes
en la política hídrica.
”2. Elaborar y ejecutar programas y acciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos internacionales
compartidos, sus cuencas, cursos de agua sucesivos
y contiguos y regiones hídricas interprovinciales y
cuerpos de agua en general, representando al Estado
nacional en coordinación con los organismos y jurisdicciones involucrados.
”3. Formular y ejecutar programas y acciones de
gestión y desarrollo de infraestructura, con sus correspondientes usos y efectos, y de servicios vinculados a
los recursos hídricos en lo que respecta a su construcción, operación, mantenimiento, control y regulación,
a nivel internacional, nacional, regional, provincial y
municipal e implementar los mecanismos de participación del sector privado y de la comunidad en los casos
que corresponda.
”4. Ejecutar la política nacional de prestación de los
servicios públicos y de abastecimiento de agua potable,
evaluación y saneamiento básico.
”5. Ejercer las facultades relativas a la autoridad
de aplicación del Contrato de Concesión de Servicio
Público celebrado entre el gobierno nacional y Aguas
Argentinas S.A., que fuera aprobado por el decreto 787
del 22 de abril de 1993, en el marco de la ley 23.696.
”6. Asistir al señor secretario de Obras Públicas en
la supervisión del Órgano Regulador de Seguridad de
Presas (ORSEP), del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) y del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
”7. Supervisar el accionar del Instituto Nacional del
Agua (INA).
”8. (Objetivo derogado por artículo 8° del decreto
92/2007 B.O. 5/2/2007)
”9. Ejercer el contralor del accionar del los siguientes organismos: Comisión Regional del Río Bermejo,
Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos
Limay, Neuquén y Negro.
”10. Participar en la órbita de su competencia en
la Comisión de Coordinación Interjurisdiccional del
Programa Hidrovía Paraguay-Paraná.
”11. Intervenir en el circuito operativo de seguimiento de las actividades inherentes al fideicomiso de
infraestructura hídrica, creado por el decreto 1.381 del
1º de noviembre de 2001.
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”12. Participar en el ámbito de su competencia en
todo lo atinente al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional creado por la ley 24.855.
”13. Celebrar convenios con las provincias y otras
entidades para el desarrollo de los programas en materia de obra pública hidráulica, de saneamiento y de
concesión de obras.
”14. Evaluar y/o ejecutar los proyectos de infraestructura de obras hídricas, de recuperación de tierras
productivas, mitigación de inundaciones en zonas
rurales y periurbanas y avenamiento y protección de
infraestructura en zonas rurales y periurbanas, en el
marco de lo establecido en el decreto 1.381/01, y de
los convenios firmados con las provincias; a financiarse
mediante el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.
”15. Evaluar y/o ejecutar los proyectos de las obras
de emergencia solicitadas por las provincias, a financiarse con fondos provenientes de la tasa de infraestructura hídrica.”
Precisamente, la intención de este proyecto es indagar sobre el cumplimiento, por parte de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación, de su objetivo
noveno. ¿Cuáles fueron las acciones contralor del
accionar del la Comisión Regional del Río Bermejo,
Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos
Limay, Neuquén y Negro?
Recordemos que la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) es un organismo interjurisdiccional
financiado por la Nación, integrado por el Estado nacional
y representantes de seis provincias: Chaco, Formosa,
Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Según su
acta constitutiva de 2/10/1981,1 se constituyó por resultar
“prioritario para el gobierno nacional y para los gobiernos
de las provincias ribereñas del Río Bermejo, así como
para los de Santa Fe y Santiago del Estero, promover y
ejecutar las acciones tendientes a lograr el aprovechamiento hídrico integral de la cuenca del Río Bermejo como
factor desencadenante para el desarrollo pleno de su zona
de influencia, y su conexión e inserción en el resto del
país y en el continente, sin perjuicio de los derechos que
constitucionalmente asisten a las provincias”.
Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las
Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC),
“es un organismo que tiene por objeto entender –en el
modo y con los alcances que se fijan en su Estatuto–
en todo lo relativo a la administración, control, uso y
preservación de las cuencas de los ríos mencionados”.2
Integrado por las provincias de Neuquén, Río Negro y
Buenos Aires, y por el Estado nacional, este organismo actúa en el espacio geográfico que conforman las
cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, espacio
que a barca una superficie de 140.000 km2.
1 http://www.corebe.org.ar/pag.
php?a=3&b=&p=NORMATIVA/Acta_constitutiva.htm
2 http://www.aic.gob.ar/aic/default.aspx#v
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Por último, el Comité Interjurisdiccional del Río
Colorado (COIRCO) fue instituido mediante la aprobación del “Programa Único de Habilitación de Áreas
de Riego y Distribución de Caudales del río Colorado”,
del 26 de octubre de 1976. Conformado por la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén,
Río Negro y la Nación, el COIRCO recibió nuevas
facultades en los años 1988, 1992 y 1997. Por decisión
de las provincias que lo componen, se decidió otorgarle competencias ambientales; estableciendo normas
técnicas para la determinación de la línea de ribera y
también competencia para la supervisión del proyecto,
construcción y planes de operación y mantenimiento de
las obras de regulación, derivación e hidroeléctricas.1
Debido a la importancia que tienen estos tres organismos interjurisdiccionales en la administración de las
cuencas del Río Bermejo, de los ríos Limay, Neuquén
y Negro y del Río Colorado, nos resulta imprescindible conocer cuáles fueron las acciones de control que
llevó a cabo la Subsecretaría de Asuntos Hídricos de la
Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Por ello, le
solicito a mis pares se sirvan a acompañar el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-348/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva a informar sobre
el funcionamiento del Programa “Conectar igualdad”,
y en lo particular responda:
1. Informe, para cada año del período 2010-2015, la
cantidad de netbooks entregadas a alumnos y alumnas
de cada establecimiento educativo secundario público
de la provincia de Río Negro.
2. Informe, para cada año del período 2010-2015,
la cantidad de netbooks entregadas a docentes de cada
establecimiento educativo secundario público de la
provincia de Río Negro.
3. Informe, para cada año del período 2010-2015, la
cantidad de netbooks entregadas a alumnos y alumnas
de cada establecimiento de educación especial de la
provincia de Río Negro.
4. Informe, para cada año del período 2010-2015,
la cantidad de netbooks entregadas a docentes de cada
establecimiento de educación especial de la provincia
de Río Negro.
5. Informe, para cada año del período 2010-2015, la
cantidad de netbooks entregadas a alumnos y alumnas
1 http://www.coirco.gov.ar/bienvenidos-a-la-cuenca/

de cada instituto de formación docente de la provincia
de Río Negro.
6. Informe, para cada año del período 2010-2015,
la cantidad de netbooks entregadas a docentes de cada
instituto de formación docente de la provincia de Río
Negro.
7. Informe detalladamente el cronograma futuro de
entrega de netbooks para cada establecimiento educativo de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas el concepto de alfabetización
se ha modificado sustancialmente. Ya no basta con
aprender a leer y escribir, es imprescindible mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del
desarrollo de nuevas estrategias para el abordaje del
trabajo áulico y en la escuela a partir del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Esta situación le otorga al Estado una nueva responsabilidad, la de preparar al sistema educativo para que
forme a sus estudiantes en la utilización comprensiva
y crítica de las nuevas tecnologías.
El Programa “Conectar igualdad” fue creado en abril
de 2010 a través del decreto 459 con el objetivo de
entregar una netbook a todos los estudiantes y docentes de las escuelas públicas secundarias, de educación
especial, y de los institutos de formación docente.
La principal meta fue promover la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes del país, al brindarles
un instrumento que permita desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes
producidos por las tecnologías de la información y la
comunicación, y como consecuencia el mejoramiento
en las posibilidades de inserción laboral.
El espíritu de este proyecto es indagar sobre la implementación de este programa en la provincia de Río
Negro, consultando puntualmente la cantidad de netbooks
entregadas para cada tipo de establecimiento, así como
también conociendo el cronograma pendiente de implementación. Por ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-349/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva a informar lo siguiente sobre el funcionamiento del Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia, creado por ley 26.061:
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1. Informe el listado de miembros que integran actualmente el consejo.
2. Informe detalladamente el presupuesto 2015 del
consejo.
3. Informe detalladamente el nivel de ejecución
presupuestaria del consejo al 31/7/15.
4. Envíe copia certificada de las actas de reunión del
consejo federal del período 2010-2015.
5. Informe detalladamente la cantidad de personal
con que cuenta el consejo federal actualmente. Identifique para cada uno de ellos: modalidad de contratación,
fecha de contratación, tareas que realiza, sueldo neto
que cobra y profesión.
6. Informe sobra la realización de concursos para la
incorporación de personal, durante el período 20042015. Informe cantidad de cargos concursados, postulantes inscritos, conocimientos requeridos, etcétera.
7. Informe detalladamente sobre los distintos programas federales que implementa el consejo en todo
el territorio nacional.
8. Informe cuáles fueron las reformas legislativas e
institucionales propuestas por el consejo en el período
2010-2015, con el objeto de concretar los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
9. Informe cuáles fueron las acciones llevadas a cabo
durante el período 2010-2015 con el fin de promover
la supervisión y control de las instituciones privadas
de asistencia y protección de derechos.
10. Informe detalladamente, para el período 20102015, cuáles fueron los recursos financieros nacionales
e internacionales que en coordinación con la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se obtuvieron para la efectivización de las políticas públicas de
niñez, adolescencia y familia.
11. Informe para el período 2010-2015, el criterio
para la transferencia a las provincias de los fondos
mencionados en el punto anterior. Detalle para cada año
del mismo período el monto de recursos transferidos
a cada provincia.
12. Informe para cada uno de los años del período
2012-2015, el presupuesto destinado al “Plan Nacional
de Acción por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2012-2015”.
13. Informe para cada uno de los años del período
2012-2015, cómo se distribuyeron los “fondos presupuestariamente asignados para la formulación y
ejecución de las políticas previstas en el plan nacional
de acción”.
14. Informe cuáles son actualmente los “mecanismos
de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General
de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los
Derechos del Niño (CRC) convirtiéndose en el primer
tratado vinculante a nivel internacional que reúne en
un único texto sus derechos civiles, políticos, sociales,
económicos y culturales. La República Argentina la
incorporó a través de la ley 23.849, sancionada el 27
de septiembre de 1990.
En la reforma de 1994, la Constitución Nacional, en
su artículo 75 inciso 22, dotó de jerarquía constitucional
a diversos instrumentos internacionales de derechos
humanos, incluyendo a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Fue recién en 2005 que nuestro país dio sanción a la
ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes. En su artículo 2º establece
que la “Convención sobre los Derechos del Niño es de
aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia,
en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial
o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las
personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas,
niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en
todos los ámbitos”.
La ley 26.061 abrió el camino hacia una nueva institucionalidad por medio de la derogación del decreto
1.606/90 y sus modificatorias, 1.631/96 y 295/01 (que
establecían el funcionamiento del Consejo Nacional
del Menor y la Familia y posteriormente denominado
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia);
la creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo del Poder Ejecutivo
nacional especializado en infancia y familia; y del
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia,
órgano deliberativo, consultivo y planificador de políticas públicas para la infancia y la adolescencia en todo
el territorio, teniendo en cuenta y trabajando desde las
distintas realidades del país.
En el artículo 45 de esta norma se dispuso que el
consejo federal estuviese integrado por la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y por los representantes de los “órganos de protección de derechos
de niñez, adolescencia y familia existentes o a crearse
en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”.
En el artículo 46 se fijaron sus funciones “deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de
políticas de concertación”, que son las que se listan a
continuación:
“a) Concertar y efectivizar políticas de protección
integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes
y sus familias;
”b) Participar en la elaboración en coordinación con
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
de un plan nacional de acción como política de dere-
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chos para el área específica, de acuerdo a los principios
jurídicos establecidos en la presente ley;
”c) Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la concreción de los principios
establecidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño;
”d) Fomentar espacios de participación activa de los
organismos de la sociedad civil de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidos por
su especialidad e idoneidad en la materia, favoreciendo
su conformación en redes comunitarias;
”e) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección de derechos;
”f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la
obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas
de niñez, adolescencia y familia;
”g) Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los
fondos a los estados provinciales para la financiación
de dichas políticas;
”h) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación y ejecución
de las políticas previstas en el plan nacional de acción;
”i) Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, mecanismos
de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas
públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas; niños y adolescentes”.
En octubre de 2005, el decreto 1.293 estableció que
hasta tanto se conformara el Consejo Federal creado por
la ley 26.061, continuaría en funcionamiento el Consejo
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Posteriormente, en 2007, el decreto 28/07 en su artículo 4º derogó el decreto 1.293 de fecha 21 de octubre
de 2005 y transfirió “todos los bienes que correspondieran al ex Consejo Nacional del Menor y la Familia y con
anterioridad a la ex Secretaría de Desarrollo Humano
y Familia del ex Ministerio de Salud y Acción Social”.
Debido a la importancia que tiene el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia por sus funciones, le
solicito al resto de los legisladores que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-350/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
del cumplimiento de la ley 25.689 y decreto 312/10:

1. Informe, a la fecha, la cantidad de empresas proveedoras del Estado nacional que contratan fehacientemente trabajadores y trabajadoras con discapacidad.
2. Informe qué mecanismos ha implementado el Poder Ejecutivo nacional para controlar que las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos prioricen sus compras de insumos
y provisiones en aquellas empresas que contraten a
personas con discapacidad.
3. Informe sí para el período 2011-2015 se han detectado incumplimientos a lo normado en la ley 25.689
respecto de la prioridad de compras de insumos y provisiones a aquellas empresas que contraten a personas
con discapacidad.
4. Para los casos identificados en el punto anterior,
informe qué acciones se han llevado a cabo para revertir dicha situación de incumplimiento.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en el artículo 75 inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir un
empleo se enfrentan con barreras que se deben superar
por medio de políticas, reglamentos, programas y/o
servicios. En tal sentido, el convenio OIT 159 sobre
readaptación profesional y empleo de personas discapacitadas, ratificado por la República Argentina por la ley
23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo dispone
el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional,
establece que: “la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y
conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo”.
Las políticas para lograr esta finalidad deben ser medidas
tendientes a promover oportunidades de empleo para las
personas inválidas que se encuentren al alcance de todas
las categorías. Los Estados parte del presente convenio
se comprometieron a asegurar el principio de igualdad
de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los
trabajadores en general, a fin de lograr una igualdad
efectiva de oportunidades y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, (aprobada por la ley
26.378), en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte
reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a trabajar en igualdad de condiciones con los demás,
ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o
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aceptado en un mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”. Con tal objetivo se comprometieron
a adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos
claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1) Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colación
y formación profesional y continua.
”2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte, la Convención Interamericana para
la Eliminación de todas las formas de discriminación
contra las personas con discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por la
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social
y la inserción laboral de las mismas (artículos 2 y 3).
En nuestro país, el espíritu de la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos), se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en
una proporción no inferior al 4 % de la totalidad de su
personal y a establecer reservas de puestos de trabajo
a ser exclusivamente ocupados por ellas.
La ley 25.689, sancionada en 2002, a su vez crea un
artículo 8° bis en la ley 22.431 que dice: “Los sujetos
enumerados en el primer párrafo del artículo anterior
priorizarán, a igual costo y en la forma que establezca
la reglamentación, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas con
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discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente
acreditada”. Y, por último, destacamos que, en su artículo 4º, otorga al Poder Ejecutivo un plazo de 90 días
para reglamentar este artículo.
El decreto 312/10, reglamentario de la ley 22.431,
establece en su artículo 8º, lo siguiente: “Con relación
a la priorización dispuesta en el artículo 8º bis de la
ley 22.431, incorporado por la ley 25.689, si se produjera un empate de ofertas, deberá considerarse en
primer término aquella empresa que tenga contratadas
a personas con discapacidad, situación que deberá ser
fehacientemente acreditada. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con
discapacidad, se priorizará, a igual costo, las compras
de insumos y provisiones de aquellas empresas que
contraten o tengan en su planta de personal el mayor
porcentaje de personas discapacitadas empleadas”.
Por la importancia del cumplimiento de esta normativa, es que les solicitamos a nuestros pares, acompañen
el presente proyecto de comunicación, cuyo objeto es
indagar sobre las acciones que ha llevado adelante el
Poder Ejecutivo para garantizar la prioridad de compras de insumos y provisiones a aquellas empresas que
contraten a personas con discapacidad.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-351/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se informe por escrito lo
siguiente sobre el Fondo Nacional para la Integración
de Personas con Discapacidad, según lo establece el
decreto 1.277/03:
1. Informe el monto recaudado durante los años
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 para el fondo.
2. Para cada año del período 2010-2015 discrimine
los montos recaudados por cada fuente de recursos
establecida en el artículo 2º del decreto 1.277/03.
3. Detalle para el período 2010-2015, el destino del
fondo en cada uno de los programas establecidos en el
artículo 4º del decreto 1.277/03.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.277/03 establece que los “fondos recaudados por aplicación de la ley 25.730 serán destinados
al financiamiento de programas y proyectos a favor de
personas con discapacidad que tengan como finalidad
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la prevención, la rehabilitación integral y/o la equiparación de oportunidades” (artículo 1º).
En su artículo 2º, se crea el Fondo Nacional para la
Integración de Personas con Discapacidad, el que se
constituirá con los siguientes aportes:
“a) Con los fondos recaudados por aplicación de la
ley 25.730;
”b) Con los legados y/o donaciones de personas y/o
instituciones privadas nacionales o extranjeras;
”c) Con los fondos provenientes de organismos
internacionales, tanto públicos como privados;
”d) Con los fondos recaudados por aplicación de la
ley 24.452 por asignaciones de recursos no utilizados,
o de planes que hubieran caducado, o que hubieran sido
cancelados, o con devoluciones de recursos que hubieran sido adjudicados en exceso por cualquier causa;
”e) Con los demás fondos que las leyes especiales
destinaren al mismo”.
Mediante su artículo 4º, el decreto citado establece
que el Fondo Nacional para la Integración de Personas
con Discapacidad será aplicado “al desarrollo de:
”a) Programas destinados a la implementación de la
ley 24.901, Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad;
”b) Programas destinados a favorecer la autonomía
de las personas con discapacidad;
”c) Programas que favorezcan la prevención de
deficiencias y discapacidades, detección precoz y
atención temprana;
”d) Programas de accesibilidad al medio físico y
comunicacional;
”e) Programas alternativos de contención social;
”f) Programas de promoción de la educación integrada en todos los niveles;
”g) Programas de inserción laboral en el ámbito
protegido y abierto;
”h) Programas que favorezcan la integración y
participación de las personas con discapacidad en las
actividades artísticas, recreativas y deportivas;
”i) Programas de incentivo a la investigación y desarrollo sobre la temática de la discapacidad;
”j) Programas destinados a compensar, mientras dure
la emergencia, los incrementos en las prestaciones que
se financian de acuerdo a lo establecido en el artículo
7º, incisos a), b) y e) de la ley 24.901;
”k) Programas de apoyo a centros y servicios de
rehabilitación;
”l) Programas de atención a la situación de emergencia crítica de las personas con discapacidad;
”m) Programas de transporte institucional;
”n) Programas de promoción del asociacionismo de
personas con discapacidad.
”La enumeración de programas efectuada en los
incisos precedentes es meramente enunciativa.

”Sobre dichos programas, se desarrollarán los
respectivos proyectos. Tanto los programas como los
proyectos, deberán ser aprobados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad.
”Asimismo, dicho fondo, financiará el funcionamiento de la unidad ejecutora de proyectos, que se crea
mediante el presente decreto.
”Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, los programas destinados a personas con discapacidad, vigentes en cada organismo y/o jurisdicción,
deberán mantener su actual fuente de financiación”.
Debido a la necesidad de que las políticas públicas
desarrollen soluciones integrales para eliminar las
barreras arquitectónicas, comunicacionales y culturales que excluyen a las personas con discapacidad,
les solicitamos se apruebe el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-352/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se informe por escrito lo
siguiente sobre el funcionamiento del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad:
1. Informe listado de los miembros que lo integran
actualmente.
2. Informe para cada proyecto los mecanismos de
seguimiento, monitoreo y evaluación establecido por
el comité (decreto 1.277/03, artículo 7º).
3. Informe cuáles son los criterios básicos para la
priorización de proyectos establecidos por el comité
(decreto 1.277/03, artículo 7º).
4. Envíe copia completa y actualizada del registro
de morosos establecido en el artículo 5º del decreto
961/98.
5. Envíe copia de las actas de reunión del comité,
correspondientes al período 2010-2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.277/03 establece que los “fondos recaudados por aplicación de la ley 25.730 serán destinados
al financiamiento de programas y proyectos a favor de
personas con discapacidad que tengan como finalidad
la prevención, la rehabilitación integral y/o la equiparación de oportunidades” (artículo 1º).
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En su artículo 2º se crea el Fondo Nacional para la
Integración de Personas con Discapacidad, el que se
constituirá con los siguientes aportes:
“a) Con los fondos recaudados por aplicación de la
ley 25.730;
”b) Con los legados y/o donaciones de personas y/o
instituciones privadas nacionales o extranjeras;
”c) Con los fondos provenientes de organismos
internacionales, tanto públicos como privados;
”d) Con los fondos recaudados por aplicación de la
ley 24.452 por asignaciones de recursos no utilizados,
o de planes que hubieran caducado, o que hubieran sido
cancelados, o con devoluciones de recursos que hubieran sido adjudicados en exceso por cualquier causa;
”e) Con los demás fondos que las leyes especiales
destinaren al mismo”.
Mediante su artículo 4º, el decreto citado establece
que el Fondo Nacional para la Integración de Personas
con Discapacidad será aplicado “al desarrollo de:
”a) Programas destinados a la implementación de la
ley 24.901, Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad;
”b) Programas destinados a favorecer la autonomía
de las personas con discapacidad;
”c) Programas que favorezcan la prevención de
deficiencias y discapacidades, detección precoz y
atención temprana;
”d) Programas de accesibilidad al medio físico y
comunicacional;
”e) Programas alternativos de contención social;
”f) Programas de promoción de la educación integrada en todos los niveles;
”g) Programas de inserción laboral en el ámbito
protegido y abierto;
”h) Programas que favorezcan la integración y
participación de las personas con discapacidad en las
actividades artísticas, recreativas y deportivas;
”i) Programas de incentivo a la investigación y desarrollo sobre la temática de la discapacidad;
”j) Programas destinados a compensar, mientras dure
la emergencia, los incrementos en las prestaciones que
se financian de acuerdo a lo establecido en el artículo
7º, incisos a), b) y e) de la ley 24.901;
”k) Programas de apoyo a centros y servicios de
rehabilitación;
”l) Programas de atención a la situación de emergencia crítica de las personas con discapacidad;
”m) Programas de transporte institucional;
”n) Programas de promoción del asociacionismo de
personas con discapacidad.
”La enumeración de programas efectuada en los
incisos precedentes es meramente enunciativa.
”Sobre dichos programas, se desarrollarán los
respectivos proyectos. Tanto los programas como los
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proyectos, deberán ser aprobados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad.
”Asimismo, dicho fondo, financiará el funcionamiento de la unidad ejecutora de proyectos, que se crea
mediante el presente decreto.
”Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo,
los programas destinados a personas con discapacidad,
vigentes en cada organismo y/o jurisdicción, deberán
mantener su actual fuente de financiación”.
Para administrar este fondo, el artículo 5º del decreto
mencionado modificó la composición del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad,
creado mediante el decreto 153/96, modificado por sus
similares 940/96 y 553/97. El mismo está compuesto
por un (1) representante titular y un (1) representante
alterno por cada uno de los siguientes organismos:
“Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas, dependiente del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia
de la Nación, dos (2) representantes del Comité Asesor
de la Comisión Nacional antes mencionada y dos (2)
representantes del Consejo Federal de Discapacidad
creado por la ley 24.657. Los representantes del Comité
Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad ejercerán el cargo ad honórem y les será aplicable
la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.
Son estos organismos gubernamentales representados en el Comité Coordinador de Programas para
Personas con Discapacidad, “los encargados del diseño
y desarrollo de los marcos programáticos de acuerdo a
su competencia y especialidad, los que serán puestos a
consideración del referido comité para su aprobación”
(artículo 6º).
Este comité tiene las siguientes atribuciones:
“a) Asegurar el control y la efectiva ejecución de
los recursos provenientes del Fondo Nacional para la
Integración de Personas con Discapacidad;
”b) Evaluar, seleccionar y aprobar los programas y
proyectos;
”c) Asignar y monitorear la aplicación del Fondo
Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad;
”d) Establecer para cada proyecto aprobado los
mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación;
”e) Establecer los criterios básicos para la priorización de proyectos;
”f) Establecer pautas y plazos para la selección de
proyectos;
”g) Confeccionar y actualizar el registro de morosos
establecido en el artículo 5º del decreto 961, de fecha
14 de agosto de 1998;
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”h) Requerir al coordinador general de la unidad
ejecutora de proyectos los informes que considere
necesarios;
”i) Aprobar las rendiciones de cuentas correspondientes a la ejecución de proyectos, o iniciar acciones
administrativas y/o judiciales según corresponda, por
incumplimiento;
”j) Establecer los requisitos formales de admisión
de proyectos;
”k) Dictar su propio reglamento de funcionamiento”
(artículo 7º).
Debido a la necesidad de que las políticas públicas desarrollen soluciones integrales para eliminar las barreras
arquitectónicas, comunicacionales y culturales que excluyen a las personas con discapacidad, y el rol central que
el Comité Coordinador de Programas para Personas con
Discapacidad en este sentido, les solicitamos se apruebe
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-353/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo la inmediata integración
y puesta en funcionamiento de la Comisión Permanente
de Asesoramiento para la Administración Técnica y
Financiera, creada por el artículo 30 de la ley 26.816.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.816 creó el Régimen Federal de Empleo
Protegido para Personas con Discapacidad, con jurisdicción en todo el territorio nacional de la República
Argentina, con los siguientes objetivos:
“1. Promover el desarrollo laboral de las personas
con discapacidad mejorando el acceso al empleo y
posibilitar la obtención, conservación y progreso en un
empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o
privado. Para ello se deberá promover la superación
de las aptitudes, las competencias y actitudes de las
personas con discapacidad, de acuerdo a los requerimientos de los mercados laborales locales; 2. Impulsar
el fortalecimiento técnico y económico de los organismos responsables para la generación de condiciones
protegidas de empleo y producción que incluyan a las
personas con discapacidad” (artículo 1°).
La implementación de este régimen se llevará a cabo
a través de las siguientes tres modalidades de empleo:

“1. Taller Protegido Especial para el Empleo
(TPEE); 2. Taller Protegido de Producción (TPP) y 3.
Grupos Laborales Protegidos (GLP)”. (Artículo 2°).
En su artículo 30 creó la “Comisión Permanente
de Asesoramiento para la Administración Técnica y
Financiera del presente Régimen”, coordinada por un
(1) representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. Asimismo, se delegó al Poder Ejecutivo nacional el establecimiento de “su integración
y reglamento de funcionamiento, debiendo prever que
del mismo formen parte al menos un (1) representante
del Consejo Federal del Trabajo, un (1) representante
de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
las Personas con Discapacidad y tres (3) representantes
de las instituciones públicas y privadas cuya actuación
tenga por fin promover la integración laboral de personas con discapacidad.
Lamentablemente, esta comisión nunca se ha integrado. Por la importancia de su funcionamiento, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-354/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se informe por escrito
sobre la participación de las autoridades nacionales en
la Comisión Interpoderes e Interestadual destinada al
seguimiento de los proyectos “Tren del Valle”, creada
por ley Río Negro 4.314, y en la comisión similar
creada por ley Neuquén 2.579.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley rionegrina 4.314 creó la Comisión Interpoderes e Interestadual destinada al seguimiento del proyecto “Tren del Valle”, servicio interurbano de trenes
de pasajeros que une las localidades de Chichinales
(provincia de Río Negro) y Senillosa (provincia del
Neuquén) y al tramo Plaza Constitución-Zapala (ex
“Estrella del Valle” o “El Zapalero”).
En su artículo 2°, esta norma establece como objetivo de la comisión “analizar, estudiar, investigar y
acordar mecanismos, propuestas y proyectos tendientes
a la pronta implementación del proyecto ‘Tren del Valle’. Asimismo será su función, realizar un seguimiento
pormenorizado respecto de los avances del proyecto de
su implementación y del funcionamiento permanente
del tren, el cual deberá cumplir una función social
para los habitantes de las localidades beneficiarias por
el servicio interurbano de pasajeros. Dicha comisión
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estará facultada para la contratación de los técnicos y
profesionales necesarios, destinados a cumplir con la
función establecida en la presente ley”.
Esta comisión está integrada por dos representantes
del Poder Ejecutivo que serán designados por el gobernador de la provincia de Río Negro; un representante
por cada bloque legislativo; dos representantes de la
organización “Pro-Tren del Valle”, elegidos por sus
pares; un representante del gobierno de la provincia
del Neuquén; un representante del gobierno nacional;
un representante del sindicato “La Fraternidad”; y el
intendente municipal o quien éste designe en representación de cada localidad beneficiaria directa del
servicio ferroviario interurbano de pasajeros “Tren del
Valle” de la provincia de Río Negro.
En un mismo sentido, la provincia del Neuquén
sancionó la ley 2.579, creando una comisión similar,
integrada por el Poder Ejecutivo provincial y legisladores provinciales. Asimismo, se invitaba a participar
de la misma a un representante de la Secretaría de
Transporte de la Nación.
El objetivo de este proyecto es conocer si autoridades nacionales participaron de dichas comisiones. Por
ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-355/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional Asesora para la
Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
los Biocombustibles, y en particular responda:
1. Fecha de conformación de la comisión.
2. Nivel de ejecución presupuestaria de la comisión
al 31/12/2014.
3. Listado detallado de miembros que integran la
comisión actualmente.
4. Envíe copia de las actas de reunión de la comisión
del período 2010-2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 26.093, de 2006, se aprobó un Régimen de Regulación y Promoción para la Producción
y Uso Sustentables de Biocombustibles. A través de su
artículo 3º se creó la Comisión Nacional Asesora para
la Promoción de la Producción y Uso Sustentables
de los Biocombustibles, con la misión de “asistir y

Reunión 2ª

asesorar a la autoridad de aplicación”. Se integra “por
un representante de cada uno de los siguientes organismos nacionales: Secretaría de Energía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de
Hacienda, Secretaría de Política Económica, Secretaría
de Comercio, Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y Administración Federal de Ingresos
Públicos y todo otro organismo o instituciones públicas
o privadas –incluidos los consejos federales con competencia en las áreas señaladas– que pueda asegurar
el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a
la autoridad de aplicación y que se determine en la
reglamentación de la presente ley”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el funcionamiento de esta comisión, debido a que no
hemos encontrado registros de su actuación. Por la importancia que reviste este organismo, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-356/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre los mecanismos diseñados para “asegurar que al momento en
que una persona es diagnosticada con graves problemas o secuelas relacionadas con discapacidad, le sea
entregada a la persona o su grupo familiar una carta
de derechos que resuma de forma sintética, clara y
accesible los beneficios que contempla la normatividad
argentina”, como lo dispone la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en la sentencia recaída en el caso
12.539, “Sebastián Claus Furlan y familia vs. Argentina”, emitida por el 31 de agosto del 2012.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en la sentencia recaída en el caso 12.539, “Sebastián
Claus Furlan y familia vs. Argentina”,1 emitida el 31 de
agosto del 2012 determinó que, cuando tenía 14 años,
Sebastián Furlan sufrió un accidente al ingresar a un
predio cercano a su domicilio, propiedad del Ejército
Argentino. Una vez en el predio, el menor de edad,
1 http://www.mpd.gov.ar/articulo/index/articulo/casofurlan-y-familiares-vs-argentina-3802
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mientras jugaba, intentó colgarse de un travesaño, lo
que llevó a que la pieza de aproximadamente 45 o 50
kilogramos de peso cayera sobre él, golpeándole con
fuerza la cabeza y ocasionándole pérdida instantánea
del conocimiento. El accidente implicó una serie de
consecuencias físicas y mentales para Sebastián Furlan.
El 18 de diciembre de 1990, su padre, Danilo Furlan interpuso una demanda en el fuero civil contra el
Estado, con el fin de reclamar una indemnización por
los daños y perjuicios derivados de la incapacidad
resultante del accidente de su hijo. El 7 de septiembre
de 2000 el juzgado estableció que el daño ocasionado
a Sebastián Furlan fue consecuencia de la negligencia
por parte del Estado, como titular y responsable del
predio. El pago de la indemnización ordenada en la
sentencia quedó comprendido dentro de la ley 23.982
de 1991, la cual estructuró la consolidación de las
obligaciones vencidas de causa o título anterior al 1º
de abril de 1991, que consistiesen en el pago de sumas
de dinero. Dicha indemnización fue pagada a Sebastián
Furlan por medio de Bonos de Consolidación emitidos
a dieciséis años de plazo, los cuales fueron vendidos
apenas fueron entregados. Lo anterior implicó que
Sebastián Furlan recibió en definitiva el 33 % del valor
nominal de la indemnización que había sido otorgada.
En la sentencia, la Corte tuvo en cuenta el modelo
social para abordar la discapacidad, lo cual implica
que la discapacidad no se define exclusivamente por la
presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o
sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o
limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva.
Además, el Tribunal estableció que las autoridades
judiciales a cargo del proceso civil por daños y perjuicios y del cobro de la indemnización excedieron
el plazo razonable, toda vez que no actuaron con la
debida diligencia y el deber de celeridad que exigía
la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba
Sebastián Furlan. Asimismo, no se respetó el derecho
de Sebastián Furlan a ser oído y tampoco intervino el
“asesor de menores e incapaces”, garantía establecida
en el derecho interno para este tipo de casos. Todo
lo anterior implicó la vulneración del derecho a las
garantías judiciales.
Asimismo, la Corte indicó que la ejecución de la
sentencia que otorgó la indemnización a Sebastián Furlan no fue efectiva y generó la desprotección judicial
del mismo, por cuanto las autoridades administrativas
nunca tuvieron bajo consideración que, al aplicarse
la modalidad de pago establecida en la ley 23.982 de
1991, se disminuía en forma excesiva el insumo económico que recibió Sebastián Furlan para una adecuada
rehabilitación y mejores condiciones de vida teniendo
en cuenta su situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, se declaró la vulneración del derecho
a la propiedad, por cuanto la Corte consideró que en las
circunstancias específicas del caso concreto el no pago
completo de la suma dispuesta judicialmente en favor

de una persona pobre en situación de vulnerabilidad
exigía una justificación mucho mayor de la restricción
del derecho a la propiedad y algún tipo de medida para
impedir un efecto excesivamente desproporcionado.
Igualmente, el Tribunal estableció que existió una
discriminación de hecho asociada a las violaciones de
garantías judiciales, protección judicial y derecho a la
propiedad. Además, teniendo en cuenta el impacto que
la denegación al acceso a la justicia tuvo en la posibilidad de acceder a una adecuada rehabilitación y atención
en salud, la Corte consideró que se encontraba probada,
a su vez, la vulneración del derecho a la integridad
personal en perjuicio de Sebastián Furlan.
Entre las diferentes medidas que dispone la Corte,
la quinta (página 106) obliga al Estado a “adoptar las
medidas necesarias para asegurar que al momento en
que una persona es diagnosticada con graves problemas o secuelas relacionadas con discapacidad, le sea
entregada a la persona o su grupo familiar una carta
de derechos que resuma de forma sintética, clara y
accesible los beneficios que contempla la normatividad
argentina”.
En cumplimiento de esta sentencia, recientemente,
el gobierno nacional ha publicado una “Cartilla de

información sobre derechos de las personas con
discapacidad”, realizada en conjunto entre la Comisión

Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad (Conadis), la Dirección Nacional
de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad,
dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación, el Programa Nacional de Asistencia para las
Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la
Administración de Justicia (ADAJUS), dependiente
de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, y el Programa sobre
Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores
de la Defensoría General de la Nación. La misma se
encuentra disponible en el sitio web http://www.jus.

gob.ar/derechoshumanos/areas-tematicas/personascon-discapacidad.aspx. Al momento se desconocen

los mecanismos diseñados para asegurar que dicho
material sea entregado a cada persona cuando es diagnosticada con graves problemas o secuelas relacionadas
con discapacidad.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-357/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
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del funcionamiento del Comité de Asesoramiento y
Contralor de los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431,
creado por el decreto 914/97:
1. Informe detalladamente el presupuesto del CAC
para los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
2. Informe detalladamente la cantidad de personal
con que cuenta el CAC actualmente. Identifique para
cada uno de ellos: modalidad de contratación, fecha
de contratación, tareas que realiza, sueldo neto que
cobra y profesión.
3. Informe sobre la realización de concursos para la
incorporación de personal, durante el período 20122015. Informe cantidad de cargos concursados, postulantes inscritos, conocimientos requeridos, etcétera.
4. Envíe copia certificada de las actas de reunión del
CAC del período 2012-2015.
5. Informe, para cada año del período 2012-2015,
cuántas denuncias por el incumplimiento del decreto
914/97 elevaron al presidente de la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas
a fin de que tome intervención en virtud de lo dispuesto
por el artículo 4°, incisos b), c), d), e) y f) del decreto
984/92.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias “
[…] hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos […]” que
el protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados partes se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:

Reunión 2ª

”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/08.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales.”
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 22.431, que instituyó el sistema de
protección integral de los discapacitados, fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos y
reconocimientos para las personas con discapacidad,
esta ley contiene en su capítulo IV (actualizado por ley
24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico. Establece como “prioridad de la supresión de
barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos
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y del transporte que se realicen o en los existentes que
remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad
para las personas con movilidad reducida y mediante
la aplicación de las normas contenidas en el presente
capítulo” (artículo 20).
En su artículo 21 se establece la necesidad de suprimir las barreras arquitectónicas en los edificios de uso
público sea su propiedad pública o privada y en los
edificios de vivienda.
Su artículo 22 establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que dificulten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida […]”.
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó la
reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la ley
22.431 modificados por su similar 24.314, con el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar general,
estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la
accesibilidad y la utilización para todos los ciudadanos,
de las nuevas realizaciones a concretarse en los espacios
libres de edificación y en los edificios y locales de uso
o concurrencia de público, ya sean estos de titularidad
o dominio público o privado, así como respecto de las
unidades de transporte de pasajeros que constituyan
servicio público”.
En su artículo 4º, el decreto 914/97 crea el Comité
de Asesoramiento y Contralor del cumplimiento de
los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431 modificados
por la ley 24.314 y su reglamentación. Este organismo
está “integrado por un miembro titular y uno alterno,
los que deberán tener jerarquía no inferior a director
o equivalente, en representación de cada uno de los
siguientes organismos Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas, Comisión
Nacional de Regulación del Transporte y Centro de
Investigación Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y
en el Transporte (CIBAUT), de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional
de Buenos Aires. El desempeño de los miembros del
citado Comité tendrá carácter ad honórem”.
Las funciones de este Comité quedan definidas en el
artículo 5º de dicho decreto, son las siguientes:
“a) Controlar el cumplimiento de los artículos 20, 21
y 22 de la ley 22.431 modificados por la ley 24.314, y
la presente reglamentación;
”b) Verificar y formalizar la denuncia por el incumplimiento de la presente Reglamentación, al presidente
de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitadas a fin de que tome intervención
en virtud de lo dispuesto por el artículo 4°, incisos b),
c), d), e) y f) del decreto 984/92;
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”c) Asesorar técnicamente para la correcta implementación de los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431 modificados por la ley 24.314 y la presente reglamentación;
”d) Proponer criterios de adecuación, informar y
fomentar lo dispuesto por la presente reglamentación”.
Recientemente, como parte del cuestionario realizado
por el comité sobre los derechos de las personas con
discapacidad al Estado argentino, se ha consultado lo
siguiente:
“6. Tengan a bien indicar los informes que ha
producido el comité de asesoramiento y contralor,
creado según el decreto reglamentario 914/97 de la ley
24.314 puntualmente, para monitorizar el proceso de
materialización de la accesibilidad. Sírvanse también
indicar qué medidas se han tomado para corregir los
incumplimientos del decreto. Por favor, indiquen de
qué forma participan las organizaciones de personas
con discapacidad en dicho comité.”
¿Cuál fue la respuesta del Estado argentino? Evitar
la pregunta. En vez de dar cuenta de los informes y las
denuncias formalizadas por parte del CAC afirmó: “El
Comité de Asesoramiento y Contralor detecta y recibe
denuncias de incumplimiento y formaliza un pedido de
informe al ente responsable de la situación denunciada,
así como también solicita se especifiquen los mecanismos de resolución de la misma. El mencionado Comité
se halla integrado, de acuerdo al artículo 4° del decreto
914/97 por…” la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas, la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte y Centro de
Investigación: Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas
y en el Transporte (CIBAUT) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
Nacional de Buenos Aires”. Como vemos, se afirma que
el CAC formaliza las denuncias de incumplimiento al
ente responsable (en contra de sus funciones normadas)
y se describe su integración (información que no aporta
en absoluto a la pregunta requerida).”
¿Cómo funciona el CAC en concreto? En un informe
elaborado por el Movimiento por los Derechos Ciudadanos sobre las actas de reunión del organismo, para el
período que va desde marzo del 2008 al mes de agosto
del 2011 se revela un escenario alarmante, se transcribe
a continuación las conclusiones de ese informe que se
encuentran publicadas en el sitio web del Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.1
“El análisis del contenido de dichas actas verifica un
grave déficit en el cumplimiento de las funciones del
Comité. Esto se manifiesta tanto por el escaso tiempo
dedicado a las mismas con relación a la magnitud de sus
responsabilidades, como por la acotada, lenta e ineficaz
características de sus acciones. Con relación al tiempo,
cabe destacar que en los 40 meses controlados sólo se
efectuaron 35 reuniones cuyo desarrollo demandó un
1 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
CRPD/8thSession/MDC_A rgentina8_2_sp.rtf
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total de 72 horas, y que en el lapso entre reuniones el
CAC no tiene actividad como tal. Las cifras indican que
en promedio se efectuó una reunión cada 34 (treinta y
cuatro) días de 2 (dos) horas con duración. Esta actividad equivale aproximadamente a 6 (seis) minutos por
día hábil” (actuación DPN 1905/09 anexos). A título
de ejemplo presentamos brevemente la conducta del
CAC en el tema de las condiciones de accesibilidad
en el servicio público de transporte automotor de larga
distancia, tema de relevante importancia. En 1997
el decreto 914/97 (anexo 1), en su artículo 22, A2.
Vehículos de larga distancia, estableció: “La cantidad
de vehículos especiales y los plazos para su progresiva
incorporación, estarán en función de las frecuencias
actualizadas de los distintos destinos de cada empresa,
a propuesta de los organismos responsables del control
de los servicios. En vehículos de larga distancia se
optará por la incorporación de un elevador para sillas
de ruedas o sistemas diseñados a tal fin, que cumplan
con el propósito de posibilitar el acceso autónomo de
personas en sillas de ruedas y se dispondrá el espacio
necesario en su interior para la ubicación de por lo
menos una silla de ruedas en el sentido de dirección
de marcha del vehículo, equipado con los sistemas
de sujeción correspondientes a la silla de ruedas y al
usuario”. Pasaron 15 años y ninguna de las unidades
que integran el servicio cumple con los requisitos.
Hace tres años (7/9/09) el CAC recibió de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte el expediente
EXP CNRT Nº S01: 0364700/09 con un proyecto para
dotar de accesibilidad al servicio de larga distancia. Seis
meses después (15/3/10) el CAC, según consta en actas,
“retomó el tema”. Un año después (4/4/11), en conocimiento de que el trámite del proyecto se encontraba
demorado en el CAC, mediante la nota DPN Nº 2072/ I,
el defensor del pueblo solicitó información sobre el estado de trámite del citado expediente. Por nota CNAIPD
170.823/I de fecha 13/5/11 (a dos años del ingreso del
expediente), la Conadis, que en aquel entonces presidía
el CAC, informó al defensor el término del trámite en su
ámbito. Cabe consignar que la única acción verificada
en ese lapso, consistió en requerir y recibir de dos integrantes del CAC (Conadis y CIBAUT) opinión acerca
del proyecto, opinión que se agregó al expediente con
un total de ocho páginas. A la fecha, transcurridos tres
años desde que el proyecto se presentó ante el CAC, no
se ha verificado la existencia de alguna acción concreta
para dotar de accesibilidad a ninguna de las miles de
unidades que integran el servicio público de transporte
por automotor de pasajeros. […]”
Debido a la importancia que en un sistema republicano de gobierno tiene el funcionamiento de los
organismos de control es que les solicitamos a nuestros
pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 2ª

(S.-358/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito sobre
el cumplimiento de la ley 27.039, y en lo particular
responda:
1. Informe, desde la vigencia de la norma a la fecha,
la cantidad de infracciones detectadas por la autoridad
federal de servicios de comunicación audiovisual por
incumplimiento de la ley 27.039.
2. Detalle la cantidad de sanciones aplicadas por
incumplimiento de la ley 27.039. Identifique medio
sancionado, multa aplicada, fecha de infracción.
3. Informe los recursos que actualmente componen
el Fondo Especial de Difusión de la Lucha contra la
Violencia de Género.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El expediente 1.848-D.-13, autoría de la senadora
nacional Norma Morandini, dio origen a la actual ley
27.039. En los fundamentos de su proyecto, sostenía
lo siguiente:
“Desde que la mujer irrumpió en la vida pública
como trabajadora, académica o política, la que había
sido su vida privada, doméstica, también se hizo visible. La democratización la consagró como ciudadana
de pleno derecho y todo el sufrimiento que muchas
mujeres padecían dentro del hogar se reveló como un
mal planetario compartido, del que nuestro país no es
excepción. La vida privada se hizo pública, se abrieron
las puertas de las alcobas y el maltrato de puertas adentro saltó primero a los noticieros policiales, encubriendo como ‘delitos pasionales’ lo que es un lastre social:
la violencia contra las mujeres. Luego, la consagración
de los derechos democráticos y las denuncias de las
organizaciones civiles expusieron lo que sucedía en las
sombras, los golpes, abusos y crímenes, naturalizados
por una cultura machista de poder. Las denuncias
reiteradas, la elocuencia de las estadísticas y los casos
con nombre propio que como escándalos erizan a la
opinión pública, sensibilizaron a este Congreso, que
aprobó en marzo de 2009 la ley 26.485, de ‘Protección
Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales’. Aquella norma significó un
gran avance legislativo no sólo por la dignificación que
supone el reconocimiento de nuestros derechos sino
por la visión y el enfoque integral que asumió para
caracterizar la violencia contra las mujeres, a la que
define como ‘toda conducta, acción u omisión, que de
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basada en una relación desigual
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de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus
agentes’. La ley es clara y reconoce la violencia en todas
sus expresiones: 1. Física: La que se emplea contra el
cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de
producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión
que afecte su integridad física. 2. Psicológica: La que
causa daño emocional y disminución de la autoestima
o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o
que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza,
acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra,
descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también
la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de
obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje,
ridiculización, explotación y limitación del derecho de
circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a
su salud psicológica y a la autodeterminación. 3. Sexual:
Cualquier acción que implique la vulneración en todas
sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de
la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida
sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción,
uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación
dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares
o de parentesco, exista o no convivencia, así como la
prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso,
abuso sexual y trata de mujeres. 4. Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en
los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a
través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia
o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción,
destrucción, retención o distracción indebida de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes,
valores y derechos patrimoniales; c) La limitación de
los recursos económicos destinados a satisfacer sus
necesidades o privación de los medios indispensables
para vivir una vida digna; d) La limitación o control de
sus ingresos, así como la percepción de un salario menor
por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 5.
Simbólica: La que a través de patrones estereotipados,
mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la
mujer en la sociedad.”
La ley 27.039, sancionada en 2014, tiene por objeto
“la difusión y publicidad de la línea telefónica gratuita
con alcance nacional ‘144’, para la atención de consultas de violencia de género, disponible las veinticuatro
(24) horas de todos los días del año” (artículo1°).
Sostiene que “toda información que se emita a través
de los servicios de comunicación audiovisual acerca de
episodios de violencia de género incluirá una mención
expresa a la línea telefónica gratuita ‘144’, destinada a
dar contención, información y brindar asesoramiento
sobre recursos existentes en materia de prevención de
la violencia de género contra las mujeres y asistencia a

quienes la padecen” (artículo 2°). Y encomienda “a la
autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual la fiscalización y verificación del cumplimiento
de las disposiciones de la presente ley por parte de los
prestadores de servicios de comunicación audiovisual”
(artículo 3°).
Respecto de las sanciones, se faculta a la autoridad
federal de servicios de comunicación audiovisual a disponer “la aplicación de las sanciones que correspondan
en caso de infracción a la presente ley de acuerdo con lo
establecido en el artículo 103, inciso 1) punto c), e inciso
2) punto c) de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual” (artículo 4°).
El artículo 5° crea el Fondo Especial de Difusión de la
Lucha contra la Violencia de Género, con el propósito de
publicitar los derechos consagrados por la ley 26.485 de
“Protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se
desarrollen sus relaciones interpersonales”. Este fondo
se compone de los recursos resultantes de la aplicación
de las sanciones que correspondan en caso de infracción
de acuerdo con lo establecido en el artículo precedente.
Por último se dispone que “la autoridad federal
de servicios de comunicación audiovisual transferirá
anualmente la totalidad de los recursos que constituyen
el Fondo Especial para la Difusión de la Lucha contra la
Violencia de Género al Consejo Nacional de las Mujeres
para su administración” (artículo 6°).
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta ley nacional. Por
ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-359/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
respecto del cumplimiento de la resolución CNRT
629/2012, y en lo particular responda:
1. Informe, para el período 2012-2015, la cantidad
de denuncias recibidas por la CNRT respecto al incumplimiento de la prohibición de bebidas alcohólicas en el
transporte ferroviario.
2. Detalla, para el período 2012-2015, las acciones de
fiscalización realizadas para cada línea de ferrocarril de
pasajeros, desde la emisión de la resolución a la fecha.
Informe las infracciones detectadas.
3. Informe, para el período 2012-2015, la cantidad
de establecimientos comerciales clausurados debido al
incumplimiento de la prohibición de bebidas alcohólicas
en el transporte ferroviario.
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4. Informe, para el período 2012-2015, las penalidades
aplicadas a cada operador ferroviario por incumplimiento de la resolución CNRT 629/2012.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 2.873, de ferrocarriles nacionales con las
modificaciones introducidas por el decreto ley 8.302
del 19 de julio de 1957 y posteriores y el Reglamento
General de Ferrocarriles, aprobado por decreto 90.325
del 12 de septiembre de 1936, en su artículo 158, prohíbe
la presencia de vendedores ambulantes en terrenos de
jurisdicción del ferrocarril, playas, estaciones y en los
coches de pasajeros, que no estuvieran debidamente
autorizados por las autoridades de la empresa.
Como se informa en los fundamentos de la resolución
CNRT 629/2012, el “Estado nacional dispuso en los
contratos de concesión de los servicios de pasajeros del
área metropolitana estableció en su artículo 10, inciso
10.5, como política general que no se admitirán las
actividades que deterioren el ambiente de las estaciones
por la producción de humos, olores, calor excesivo,
suciedad, residuos o exceso de ruidos; como asimismo,
que las actividades que se implanten deberán contribuir
positivamente a crear en la propia estación y su entorno
un ámbito agradable, por lo que deberán evitarse las
actividades que por su naturaleza generen situaciones
de incomodidad o de inseguridad”.
Asimismo, debemos recordar que la ley nacional
24.788, de lucha contra el alcoholismo, establece la
prohibición al consumo de bebidas alcohólicas en la
vía pública.
En 2012, la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte dictó la resolución 629, que prohíbe “el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el ámbito
de la red ferroviaria nacional”. Asimismo, aprueba el
Instructivo de Control, en el que se establece que los
operadores de los servicios ferroviarios serán los responsables de velar por el cumplimiento de la norma. Por
último, destacamos que la fiscalización de la normativa
queda a cargo de la gerencia de concesiones ferroviarias
de la CNRT, que será la responsable de labrar actas, recibir denuncias, recabar pruebas y “arbitrar las medidas
tendientes” a disponer, eventualmente, el secuestro de la
mercadería, la clausura del establecimiento y, si correspondiera, las penalidades a los operadores.
Debido a la importancia de que en la Argentina tengamos un país con ferrocarriles libres de alcohol es que
les solicitamos a nuestros pares acompañen el presente
proyecto de comunicación, con el fin de que el Poder
Ejecutivo informe sobre las tareas de fiscalización realizadas en el marco de la resolución CNRT 629/2012.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 2ª

(S.-360/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
al cumplimiento de la ley 25.785:
1. Detalle la cantidad de beneficiarios de cada uno
de los distintos programas sociolaborales nacionales
otorgados en cada año del período 2010-2015.
2. Detalle la cantidad de personas con discapacidad
que fueron beneficiarios de cada uno de los distintos
programas sociolaborales nacionales otorgados en cada
año del período 2010-2015.
3. Explique los motivos por los cuales aún no se ha
reglamentado la ley 25.785.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, fue
introducida a nuestro país mediante ley 26.378.
Esta Convención, en sus principios generales, se
destaca:
“c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad;
”d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad
y la condición humanas;
”e) La igualdad de oportunidades.”
En su artículo 4º se establece:
“1. Los Estados partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados partes
se comprometen a:
”a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención;
”b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad;
”c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los
programas, la protección y promoción de los derechos
humanos de las personas con discapacidad.”
La Constitución Nacional en el artículo 75 inciso
23 establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
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goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
Así lo ha hecho a través de la ley nacional 25.785,
sancionada en octubre de 2003, la cual “establece
que las personas discapacitadas tendrán acceso a una
proporción no inferior del cuatro por ciento de los
programas sociolaborales que se financien con fondos
del Estado nacional”.
Dicha ley permanece, luego de once años, sin reglamentación. Por ello, le solicito a mis pares se sirvan
a acompañar el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-361/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito lo
siguiente respecto del funcionamiento de la Defensoría
del Usuario de Servicios de Salud:
1. Informe la cantidad de personal afectado a las
tareas de fiscalización de las prestaciones a personas
con discapacidad.
2. Detalle, para el período 2010-2015, la cantidad de
denuncias recibidas por parte de personas con discapacidad sobre incumplimientos de los agentes de salud
en prestaciones de discapacidad.
3. Informe, para el período 2010-2015, la cantidad
de denuncias judiciales realizadas por la Defensoría
del Usuario de Servicios de Salud para garantizar el
cumplimiento de las prestaciones de salud para personas con discapacidad.
4. Informe, para el período 2010-2015, la cantidad
de denuncias realizadas por la Defensoría del Usuario
de Servicios de Salud ante la Defensoría del Pueblo
de la Nación para garantizar el cumplimiento de las
prestaciones de salud para personas con discapacidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San
Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658,
obliga a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias “[…] hasta el máximo de los recursos disponibles y
tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
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interna, la plena efectividad de los derechos […]” que
el protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La ley 26.378 aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, en cuyo artículo 25, los Estados parte
“reconocen que las personas con discapacidad tienen
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud
sin discriminación por motivos de discapacidad. Los
Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad a
servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones
de género, incluida la rehabilitación relacionada con la
salud. En particular, los Estados partes:
”a) Proporcionarán a las personas con discapacidad
programas y atención de la salud gratuitos o a precios
asequibles de la misma variedad y calidad que a las
demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual
y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos
a la población;
”b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como
consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta
detección e intervención, cuando proceda, y servicios
destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición
de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas
y las personas mayores;
”c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible
de las comunidades de las personas con discapacidad,
incluso en las zonas rurales;
”d) Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad atención de la
misma calidad que a las demás personas sobre la base de
un consentimiento libre e informado, entre otras formas
mediante la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de
las personas con discapacidad a través de la capacitación
y la promulgación de normas éticas para la atención de
la salud en los ámbitos público y privado;
”e) Prohibirán la discriminación contra las personas
con discapacidad en la prestación de seguros de salud y
de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación
nacional, y velarán por que esos seguros se presten de
manera justa y razonable;
”f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.”
La Constitución Nacional Argentina, que fija en el
artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo, establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejer-
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cicio de los derechos reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 24.901, que instituye un “sistema de
prestaciones básicas de atención integral a favor de las
personas con discapacidad, contemplando acciones de
prevención, asistencia, promoción y protección, con el
objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos”.
Esta ley establece en su artículo 2º que “las obras
sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades
enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a
su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de
las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley,
que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a
las mismas”.
De acuerdo con el decreto 1.547/2007, que aprueba
la estructura organizativa de la Superintendencia de
Servicios de Salud, se establece que es este organismo
el responsable de “regular y supervisar los servicios
de salud, con el objeto de asegurar el cumplimiento de
las políticas del área; para la promoción, preservación
y recuperación de la salud de la población, afianzando
el equilibro entre usuarios, prestadores y financiadores,
en condiciones de libre competencia, transparencia,
eficiencia económica y equidad social”, y de “controlar
el funcionamiento del sistema de obras sociales de los
agentes del seguro de salud, de los prestadores intervinientes y de toda otra entidad prestadora o financiadora
de prestaciones médico-asistenciales que se le incluyan”.
Asimismo, se crea la figura del defensor del beneficiario, cuya responsabilidad primaria es la de “asistir
a los beneficiarios del sistema nacional del seguro de
salud en aquellas cuestiones atinentes a sus reclamos,
en el marco del procedimiento previsto por la normativa vigente”. Para ello, puede: “1. Representar a los
beneficiarios del sistema de salud en sede administrativa o judicial una vez agotado el procedimiento
previsto por la normativa vigente y ante una orden
emitida por el superintendente de servicios de salud
por vía de un acto administrativo. 2. Representar a
los beneficiarios de manera individual o colectiva.
3. Coordinar los reclamos que formulen los beneficiarios
de las obras sociales ante el defensor del pueblo de la
Nación o ante el defensor del pueblo de las jurisdicciones
locales que prevean su existencia”. (Véase anexo II del
decreto).
Dada la importancia del rol que juega esta defensoría
en la protección de las personas con discapacidad a la
hora de recibir las prestaciones de salud, es que les solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-362/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
del cumplimiento de la ley 26.695:
1. Informe qué acciones se han llevado a cabo entre
2011 y 2015 para garantizar el derecho a la educación
de las personas privadas de su libertad.
2. Detalle, para el período 2010-2015, qué mecanismos y acciones se han llevado a cabo para garantizar
el cumplimiento de la ley 26.150, de educación sexual
integral, en la educación de las personas privadas de
su libertad.
3. Informe, para el período 2010-2015, las acciones
de implementación de la ley 26.695, llevadas a cabo
con la coordinación de las autoridades nacionales,
provinciales, de la ciudad de Buenos Aires, institutos
de educación superior de gestión estatal y con universidades nacionales.
4. Detalle, para cada año del período 2010-2015, el
listado de establecimientos que contaban con programas de estudios.
5. Informe sobre el funcionamiento de cada biblioteca que funciona en cada establecimiento, según el
artículo 138 actualizado de la ley 24.660.
6. Informe la fecha de puesta en funcionamiento del
“sistema de información público, confiable, accesible
y actual, sobre la demanda y oferta educativa, los espacios y los programas de estudio existentes en cada
establecimiento y mantener un adecuado registro de
sus variaciones” (artículo 141).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 18 de la Constitución Nacional estableció
que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla
exija hará responsable al juez que la autorice”.
La Ley de Educación Nacional 26.206 establece en
sus artículos 57, 58 y 59 lo siguiente:
“Artículo 57: Para asegurar la educación de todas
las personas privadas de libertad el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acordará y coordinará
acciones, estrategias y mecanismos necesarios con las
autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con institutos de educación
superior y con universidades. Corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como a los organismos responsables de las
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instituciones en que se encuentran niños/as y adolescentes privados de libertad, adoptar las disposiciones
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en
el presente capítulo.
”Artículo 58: Los sistemas educativos jurisdiccionales ofrecerán atención educativa de nivel inicial
destinada a los/as niños/as de cuarenta y cinco (45)
días a cuatro (4) años de edad, nacidos/as y/o criados/
as en estos contextos, a través de jardines maternales o
de infantes, así como otras actividades educativas y recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias.
”Artículo 59: Todos/as los/as niños/as y adolescentes
que se encuentren privados de libertad en instituciones
de régimen cerrado, según lo establecido por el artículo
19 de la ley 26.061, tendrán derecho al acceso, permanencia y tránsito en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo. Las formas de implementación de
este derecho responderán a criterios de flexibilidad y
calidad que aseguren resultados equivalentes a los de
la educación común.”
En 1955, el I Congreso de ONU sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente adoptó las
reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
posteriormente aprobadas por el Consejo Económico
y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV) y 2.076
(LXII). En su artículo 77, se encomienda a tomar
“disposiciones para mejorar la instrucción de todos
los reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible.
La instrucción de los analfabetos y de los reclusos
jóvenes será obligatoria y la administración deberá
prestarle particular atención. 2) La instrucción de los
reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible,
con el sistema de instrucción pública a fin de que al
ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad
su preparación”.
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos
Humanos fija en su artículo 16 que “toda persona tiene
derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, sostiene que “toda persona
privada de libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
La Carta Africana de los Derechos del Hombre y de
los Pueblos, en su artículo 17, reconoce el derecho de
todo individuo a la educación.
Estos textos jurídicos internacionales cobran mayor
relevancia cuando vemos que el último informe publicado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Eje-

1045

cución de la Pena , de 2012, muestra que, sobre un total
de 62.263 internos, el 7 % contaba con el secundario
terminado (3.914) y sólo el 0,35 % tenía estudios universitarios completos. Es importante destacar también
que el 7 % de los internos (4.045) no tenía ningún tipo
de instrucción. Este bajo nivel educativo seguramente
ha afectado sus vidas antes de ingresar a una prisión,
al limitar seriamente sus posibilidades de inserción
exitosa en el mercado laboral. Y al ser combinado con
el impacto negativo de la privación de la libertad genera
una baja de la autoestima y la motivación, que complica
la labor de la autoridad penitenciaria.
Debido a esta situación es que este Congreso ya ha
sancionado, en 2011, la ley 26.695, sobre la base de
un proyecto presentado por la diputada Puiggrós, e
inspirado en iniciativas de los diputados Gil Lavedra
(m.c.) y García Méndez (m.c.). Esta norma modificó
el “capítulo VIII de la Ley de Ejecución de la Pena
Privativa de la Libertad a fin de garantizar el acceso
de toda persona privada de su libertad a la educación
pública.
La nueva redacción del capítulo VIII de la ley 24.660
se propuso “avanzar en cuatro direcciones: el reconocimiento del derecho de las personas privadas de su
libertad a la educación pública, la instauración de la
escolaridad obligatoria para los internos que no hayan
cumplido el mínimo establecido por la ley, la creación
de un régimen de estímulo para los internos y el establecimiento de un mecanismo de fiscalización de la gestión
educativa”. Para alcanzar este objetivo, “el proyecto
crea un régimen que pretende estimular el interés de los
internos por el estudio al permitirles avanzar en forma
anticipada en el régimen progresivo de ejecución de la
pena, a partir de sus logros académicos. Así se premia
el esfuerzo de los internos que optan por proseguir sus
estudios y se incentiva al resto a seguir su ejemplo”.
Asimismo, es importante remarcar que esta nueva
norma estableció “un mecanismo de supervisión de la
gestión educativa que busca otorgarle mayor visibilidad a la implementación del plan educativo y favorece
el control por parte de la sociedad civil. Y al mismo
tiempo, habilita una instancia de control judicial que
permite remediar los obstáculos e incumplimientos que
pudieran surgir”.
Por último, es pertinente señalar que en el artículo
2º de la ley 26.695 se estableció que “el Poder Ejecutivo nacional garantizará la creación de espacios y
programas de estudio para todos los establecimientos
donde aún no existiesen, en el plazo máximo de dos
(2) años”.
Debido a lo trascendental de esta norma, que garantiza el derecho a la educación a las personas privadas
de su libertad, es que este proyecto de comunicación
se propone indagar sobre su nivel de cumplimiento.
1

1 http://www.jus.gob.ar/media/1125932/informe_sneep_
argentina_2012.pdf
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Por todo ello es que les solicitamos a nuestros pares
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-363/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y
en lo particular responda:
1. Informe detalladamente la cantidad de personal
con que cuenta el INAI. Identifique para cada uno de
ellos: modalidad de contratación, fecha de contratación,
tareas que realiza, sueldo neto que cobra y profesión.
2. Informe sobre la realización de concursos para la
incorporación de personal, durante el período 20112015. Informe cantidad de cargos concursados, postulantes inscritos, conocimientos requeridos, etcétera.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INAI es un organismo descentralizado con
dependencia administrativa, jurídica y financiera del
Ministerio de Desarrollo Social, que tiene por objetivo
la “atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y asegurar su
defensa y desarrollo”.
Con el fin de conocer la capacidad y calidad de
trabajo de este organismo, le consulté al respecto al
señor jefe de Gabinete de Ministros, en su informe 89
al Senado. En la pregunta 262, inquirí:
“Pregunta. Respecto del funcionamiento del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, informe:
[…] b) Informe detalladamente la cantidad de personal con que cuenta el INAI. Identifique para cada uno de
ellos: modalidad de contratación, fecha de contratación,
tareas que realiza, sueldo neto que cobra y profesión.
”c) Informe sobra la realización de concursos para
la incorporación de personal, durante el período 20112014. Informe cantidad de cargos concursados, postulantes inscritos, conocimientos requeridos, etcétera […]”.
Ante estas preguntas, se nos respondió lo siguiente:
“b) El INAI es un organismo descentralizado con
dependencia administrativa, jurídica y financiera del
Ministerio de Desarrollo Social. Por tanto sugerimos
se solicite al área centralizada del Ministerio de Desarrollo Social de Recursos Humanos, la información
respectiva.
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”c) Por la razón explicitada en el inciso precedente,
sugerimos se solicite al área competente, centralizada
del Ministerio de Desarrollo Social de Recursos Humanos, la información respectiva.”
Nos llama poderosamente la atención que en la respuesta, el señor jefe de Gabinete no haya “podido” solicitar esa información a las autoridades del Ministerio
de Desarrollo Social. Debido a la falta de respuesta ante
estas dos consultas puntuales, consideramos pertinente
reiterarlas a través de este medio. Por ello, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-364/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, informe respecto del
cumplimiento de las leyes 25.019 y 26.190, y en lo
particular responda:
1. Informe, para cada año del período 2007-2015,
los montos del Fondo para el Desarrollo Eléctrico del
Interior que fueron afectados a la generación de energía
eólica y solar. Liste detalladamente las obras ejecutadas.
2. Informe, para cada año del período 2007-2015,
el dinero que integró el Fondo Fiduciario de Energías
Renovables.
3. Informe, para cada año del período 2007-2015,
las obras que el Consejo Federal de la Energía Eléctrica financió con el Fondo Fiduciario de Energías
Renovables.
4. Informe, para cada año del período 2007-2015, el
porcentaje de consumo de energía eléctrica nacional
que fue provisto por fuentes de energía renovables.
5. Identifique el acto administrativo de la Secretaría
de Energía por el cual se aprueba el Programa Federal
para el Desarrollo de las Energías Renovables.
6. Informe, para el período 2007-2015, cuáles fueron las acciones coordinadas con las universidades e
institutos de investigación para el desarrollo de tecnologías aplicables al aprovechamiento de las fuentes de
energía renovables, en el marco de lo dispuesto por la
ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación.
7. Informe, para el período 2007-2015, cuáles fueron
los apoyos destinados a la investigación aplicada, a la
fabricación nacional de equipos, al fortalecimiento del
mercado y aplicaciones a nivel masivo de las energías
renovables.
8. Informe, para el período 2007-2015, cuáles fueron
los acuerdos de cooperación internacional celebrados
con organismos e institutos especializados en la inves-
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tigación y desarrollo de tecnologías aplicadas al uso de
las energías renovables.
9. Informe, para el período 2007-2015, cuáles fueron
las actividades de capacitación y formación de recursos
humanos, promovidas en todos los campos de aplicación de las energías renovables.
10. Informe, para cada año del período 2007-2015, la
cantidad de beneficios otorgados dentro del régimen de
inversiones para la construcción de obras nuevas destinadas a la producción de energía eléctrica generada
a partir de fuentes de energía renovable.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.019, sancionada en 1998, declaró de interés
nacional la generación de energía eléctrica de origen
eólico y solar en todo el territorio nacional, y encomendó
a la Secretaría de Energía a promover la investigación y
el uso de energías renovables (artículo 1º).
En su artículo 4º, esta norma le encarga al Consejo
Federal de la Energía Eléctrica a promover “la generación de energía eó1ica y solar, pudiendo afectar para
ello recursos del Fondo para el Desarrollo Eléctrico del
Interior, establecido por el artículo 70 de la ley 24.065”.
Asimismo, a través del artículo 5º de la ley 25.019,
modificado por ley 26.190, se manda a la Secretaría de
Energía de la Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 24.065, a incrementar “el gravamen
dentro de los márgenes fijados por el mismo hasta 0,3
$ /MWh, destinado a conformar el Fondo Fiduciario
de Energías Renovables, que será administrado y asignado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica y
se destinará a:
”I. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos
por kilovatio hora (0,015 $ /kWh) efectivamente generados por sistemas eólicos instalados y a instalarse,
que vuelquen su energía en los mercados mayoristas o
estén destinados a la prestación de servicios públicos.
”II. Remunerar en hasta cero coma nueve pesos por
kilovatio hora (0,9 $ /kWh) puesto a disposición del
usuario con generadores fotovoltaicos solares instalados y a instalarse, que estén destinados a la prestación
de servicios públicos.
”III. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos
por kilovatio hora (0,015 $ /kWh) efectivamente
generados por sistemas de energía geotérmica, mareomotriz, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas
de depuración y biogás, a instalarse que vuelquen su
energía en los mercados mayoristas o estén destinados
a la prestación de servicios públicos. Están exceptuadas de la presente remuneración las consideradas en
la ley 26.093.
”IV. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos
por kilovatio hora (0,015 $ /kWh) efectivamente generados, por sistemas hidroeléctricos a instalarse de hasta
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treinta megavatios (30 MW) de potencia, que vuelquen
su energía en los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación de servicios públicos.
”Tanto el valor del fondo como la remuneración establecida se adecuarán por el coeficiente de adecuación
trimestral (CAT) referido a los períodos estacionales y
contenido en la ley 25.957.
”Los equipos a instalarse gozarán de esta remuneración por un período de quince (15) años, a contarse a
partir de la solicitud de inicio del período de beneficio.
Los equipos instalados correspondientes a generadores
eólicos y generadores fotovoltaicos solares gozarán de
esta remuneración por un período de quince (15) años
a partir de la efectiva fecha de instalación.
A través del decreto 1.597/99, se reglamentó la ley
25.019, estableciéndose el procedimiento técnico para
la ejecución de proyectos de instalación de centrales de
generación de energía de fuente eólica o solar.
Posteriormente, en 2006, la ley 26.190 declaró “de
interés nacional la generación de energía eléctrica a
partir del uso de fuentes de energía renovables con
destino a la prestación de servicio público así como
también la investigación para el desarrollo tecnológico
y fabricación de equipos con esa finalidad” (artículo
1º). Para ello, se estableció “como objetivo del presente
régimen lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8 %)
del consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo
de diez (10) años a partir de la puesta en vigencia del
presente régimen” (artículo 2º).
En su artículo 6º esta norma establece las políticas
que se deberán implementar para cumplir con su
objetivo. En este sentido, encarga al Poder Ejecutivo
nacional, a través de la autoridad de aplicación, a instrumentar “entre otras, las siguientes políticas públicas
destinadas a promover la inversión en el campo de las
energías renovables:
”a) Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones
provinciales, un Programa Federal para el Desarrollo
de las Energías Renovables, el que tendrá en consideración todos los aspectos tecnológicos, productivos,
económicos y financieros necesarios para la administración y el cumplimiento de las metas de participación
futura en el mercado de dichos energéticos.
”b) Coordinar con las universidades e institutos de
investigación el desarrollo de tecnologías aplicables al
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables,
en el marco de lo dispuesto por la ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación.
”c) Identificar y canalizar apoyos con destino a la
investigación aplicada, a la fabricación nacional de
equipos, al fortalecimiento del mercado y aplicaciones
a nivel masivo de las energías renovables.
”d) Celebrar acuerdos de cooperación internacional
con organismos e institutos especializados en la investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas al uso de
las energías renovables.
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”e) Definir acciones de difusión a fin de lograr un
mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre los
beneficios de una mayor utilización de las energías
renovables en la matriz energética nacional.
”f) Promover la capacitación y formación de recursos humanos en todos los campos de aplicación de las
energías renovables.”
Respecto de esta norma, queda por destacar que crea
un régimen de inversiones para la construcción de obras
nuevas destinadas a la producción de energía eléctrica
generada a partir de fuentes de energía renovable, por
diez años (artículo 7º). Régimen del cual podrán ser
beneficiarios “las personas físicas y/o jurídicas que
sean titulares de inversiones y concesionarios de obras
nuevas de producción de energía eléctrica generada a
partir de fuentes de energía renovables, aprobados por
la autoridad de aplicación y comprendidas dentro del
alcance fijado en el artículo 2º, con radicación en el
territorio nacional, cuya producción esté destinada al
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o la prestación
de servicios públicos” (artículo 8º).
Estos beneficiarios “gozarán a partir de la aprobación
del proyecto respectivo y durante la vigencia establecida en el artículo 7º, de los siguientes beneficios
promocionales:
”1. En lo referente al impuesto al valor agregado
y al impuesto a las ganancias, será de aplicación el
tratamiento dispensado por la ley 25.924 y sus normas
reglamentarias, a la adquisición de bienes de capital
y/o la realización de obras que se correspondan con
los objetivos del presente régimen.
”2. Los bienes afectados por las actividades promovidas por la presente ley, no integrarán la base de
imposición del impuesto a la ganancia mínima presunta
establecido por la ley 25.063, o el que en el futuro lo
complemente, modifique o sustituya, hasta el tercer
ejercicio cerrado, inclusive, con posterioridad a la
fecha de puesta en marcha del proyecto respectivo”
(Artículo 9º).”
A pesar de este marco legal expuesto, los datos
oficiales revelan que no se han logrado los objetivos.
En dos años, en 2016, debemos lograr que un 8 % del
consumo de energía eléctrica nacional sea provisto por
fuentes de energía renovables. Pero, según lo informa
la Secretaría de Energía de la Nación en su “Síntesis
del Mercado Eléctrico Mayorista de la República
Argentina”,1 para agosto de 2014, la generación de
energía renovable apenas alcanzó el 0,5 %. Y esto se
comprende mejor cuando nos encontramos con que hay
una sola obra en ejecución, actualmente, con dinero
del Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior. La
obra es “sistema híbridos solar y eólico, para abastecer
las localidades de Pilquiniyeu del Limay y Laguna
1 http://www.energia.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/publicaciones/mercado_electrico/mem/sintesis_mem.pdf
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Blanca”, en la provincia de Río Negro, con un costo
de $ 1.656.512,67.2
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-365/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito sobre
el funcionamiento del Programa de Acciones de Entrenamiento para el Trabajo para Trabajadores con Discapacidad,
y en particular responda las siguientes preguntas:
1. Detalle el presupuesto del programa para los años
2012, 2013, 2014 y 2015. Discrimine el mismo según
cada línea de acción.
2. Detalle la cantidad de trabajadores y trabajadoras
con discapacidad que fueron beneficiarios del programa, discriminando por provincia y por año para el
período 2010-2015.
3. Liste los proyectos financiados dentro de la línea
de entrenamiento para trabajadores con discapacidad
para el período 2010-2015.
4. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir un
empleo se enfrentan con barreras que se deben superar
por medio de políticas, reglamentos, programas y/o
servicios. En tal sentido, el convenio OIT 159 sobre
Readaptación Profesional y Empleo de Personas Discapacitadas, ratificado por la República Argentina por ley
23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo dispone
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional,
establece que: “la finalidad de la readaptación profesio2 http://www.cfee.gov.ar/financiamiento-fedei.php
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nal es la de permitir que la persona inválida obtenga y
conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo”.
Las políticas para lograr esta finalidad deben ser medidas
tendientes a promover oportunidades de empleo para las
personas inválidas que se encuentren al alcance de todas
las categorías. Los estados parte del presente convenio
se comprometieron a asegurar el principio de igualdad
de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los
trabajadores en general, a fin de lograr una igualdad
efectiva de oportunidades y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1) Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
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La Ley de Empleo 24.013 asigna al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social competencias para
diseñar y ejecutar programas destinados a promover
la calificación e inserción laboral de trabajadores con
discapacidad y de trabajadores que integran grupos vulnerables o protegidos. En virtud de ello, a través de la
resolución 708/2010 se establece dentro de las acciones
de entrenamiento para el trabajo una línea de acción
de entrenamiento para trabajadores con discapacidad.
Posteriormente, la resolución 905/2010 reglamentó
las acciones de entrenamiento para el trabajo, en cuyo
anexo, capítulo IV se establece lo siguiente:
“Línea de entrenamiento para trabajadores con discapacidad
”Artículo 29: Organismos ejecutores. Las entidades
públicas o privadas habilitadas en las otras líneas de
acción podrán presentar proyectos en la línea de entrenamiento para trabajadores con discapacidad.
”Artículo 30: Proyectos - Formulación. Los proyectos de la línea de entrenamiento para trabajadores con
discapacidad serán formulados y presentados con los
instrumentos operativos correspondientes a las otras
líneas de acción, de acuerdo al encuadramiento de la
entidad presentante.
”Artículo 31: Proyectos - Condiciones específicas.
Los proyectos de la línea de entrenamiento para trabajadores con discapacidad deberán reunir los requisitos
generales de la línea de entrenamiento en el sector
público, la línea de entrenamiento en el sector privado
o la línea de entrenamiento en instituciones sin fines
de lucro, según corresponda, con las siguientes especificidades:
”1) Prever la participación de trabajadores desocupados con discapacidad, acreditada mediante certificado
expedido en el marco de lo previsto por la ley 22.431
o norma homóloga provincial o municipal.
”2) Incluir la asistencia de al menos un (1) tutor por
cada cinco (5) participantes con discapacidad.
”3) Asignar las acciones de tutoría a idóneos en la
temática de la discapacidad y el empleo.
”4) Garantizar la adecuación de las instalaciones,
cursos y herramientas, para el pleno ejercicio de las actividades por parte de los trabajadores con discapacidad.
”Artículo 32: Ayudas económicas. Los participantes
de proyectos de la línea entrenamiento para trabajadores con discapacidad percibirán su ayuda económica
mensual no remunerativa en iguales condiciones que
las establecidas en la línea de entrenamiento en el
sector público, la línea de entrenamiento en el sector
privado o la línea de entrenamiento en instituciones sin
fines de lucro, según corresponda, con las especificidades previstas respecto de sus condiciones de ingreso y
su régimen de incompatibilidades.
”Artículo 33: Asistencia económica - Reconocimiento de gastos. Los organismos ejecutores de la línea
de entrenamiento para trabajadores con discapacidad
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podrán acceder a la asistencia económica y al reconocimiento de gastos previstos, para línea de entrenamiento
en el sector público, la línea de entrenamiento en el sector privado o la línea de entrenamiento en instituciones
sin fines de lucro, según corresponda, de acuerdo con
las condiciones fijadas en cada línea.”
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares, acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-366/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reunión 2ª

En el listado detallado donde se da cuenta de los distintos expedientes que produjeron las penalidades mencionadas, descubrimos que aquellas aplicadas en 2011 y
2012 son producto de expedientes con entre 3 y 5 años
de antigüedad. Nos llama la atención la demora que se
evidencia entre el inicio del expediente y la aplicación
de la sanción. Por esto, es objetivo de este proyecto
indagar sobre ese procedimiento de fiscalización de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-367/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de la resolución MO y SP 103/72, y en lo
particular responda:
1. Detalle, para el período 2010-2015, las acciones
de control de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte para garantizar que las empresas de transporte automotor reconozcan los descuentos establecidos en el artículo 3º de la resolución 103/72.
2. Informe el procedimiento realizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para
cursar las denuncias recibidas por el incumplimiento
al artículo 3º de la resolución 103/72.
3. Informe las razones por las cuales las penalidades
aplicadas en 2011 y 2012 por violaciones al régimen
tarifario (según consta en nota SECINT 257/14) se aplican sobre expedientes abiertos entre 3 y 5 años previos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º de la resolución del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos 103/72 establece un descuento del
20 % en las tarifas correspondientes a las líneas de servicios interurbanos de jurisdicción nacional utilizadas por
estudiantes secundarios, universitarios y personal docente.
Conscientes de la importancia de este beneficio, le
consultamos al Ministerio del Interior y Transporte
por nota de acceso a la información pública respecto
de las penalidades aplicadas por el incumplimiento
de la resolución citada. Según nota SECINT 257/14,
del expediente 0111568/2014, se informa que entre
2011-2014 hubo 90 penalidades realizadas. Para 2011
se emitieron 28 disposiciones, para 2012 fueron 46
disposiciones y una resolución, para 2013 se dictó una
resolución, y para 2014 se emitieron 14 resoluciones.

DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 127° aniversario de Colonia Benítez, a celebrarse
el próximo 11 de marzo, resaltando la importancia de
homenajear a una de las primeras localidades de la
provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de marzo Colonia Benítez conmemora su 127° aniversario, importando esta iniciativa una
adhesión a los festejos de tan importante evento para
los vecinos de esta comunidad chaqueña.
Colonia Benítez es una localidad y municipio de
la provincia del Chaco, que se encuentra ubicada en
el departamento de Primero de Mayo, a escasos 10
kilómetros de la ciudad de Resistencia.
Debe su nombre a los hermanos Benítez, quienes
serían los primeros propietarios de las tierras que ocupa
la colonia y dueños de la empresa que se encargó de
su desarrollo inicial.
Previo a su fundación existían en el lugar algunos
obrajes con dependencia funcional de Corrientes, la
única ciudad de la región en ese entonces, cuyos pobladores habrían llegado remontando el río Tragadero.
La localidad propiamente dicha comenzó con la
concesión de 30 mil hectáreas en la zona a los hermanos Félix y Manuel Benítez. En 1892 Manuel debió
ausentarse del país, por lo que cedió su parte a Félix,
mientras que el gobierno otorgaba la posesión definitiva
y aprobaba la mensura de los terrenos.
La planta urbana del pueblo estaba constituida, en
ese entonces, por algo más de 24 mil hectáreas, con 4

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

manzanas para la plaza principal, unas cien manzanas
urbanas y 100 lotes de 100 hectáreas divididos en cuatro secciones. En 1888 se constituyó la Colonizadora
Popular, la empresa de los hermanos Benítez que se
encargaría de la ubicación de los agricultores y que duraría hasta 1894 cuando se procedió a su liquidación. El
administrador de la misma era Juan Manuel Rossi, quien
hizo las gestiones para la llegada de un gran número de
migrantes franceses, italianos, austríacos y españoles.
La economía creció rápidamente, destacándose la
explotación forestal –Colonia Benítez llegó a tener dos
fábricas para la industrialización del quebracho– y la
agricultura, con el algodón como cultivo insignia, y
para cuyo procesamiento se instaló una desmotadora.
También funcionó un ingenio azucarero y fue importante la cría del ganado bovino.
Pese a que la capital provincial con su cercanía
brindaba muchos de los servicios necesarios, pronto la
colonia contaría con escuela, comisaría, lugar de culto
y comercios en general. Solamente dos años demoraron
en tener un concejo municipal, una escuela primaria y
un juzgado de paz. El concejo fue convertido en comisión de fomento en 1908. Ese mismo año se fundó la
escuela agrícola, que duraría hasta 1914.
Un hecho de singular importancia fue la creación en
1897 de una cooperativa conjunta entre agricultores de
Colonia Benítez y Margarita Belén, que sería lo que se
considera la primera cooperativa agrícola del mundo.
A partir de 1920 comenzó el declive de la colonia
con el cierre de fábricas, industrias y comercios, en
parte provocada por la ausencia del ferrocarril como
medio de transporte de la producción local.
Y así, una de las primeras localidades y colonias
agrícolas de mi provincia que se desarrolló en base
al cultivo del algodón y diversos establecimientos
industriales, vio perder la vigencia de sus actividades
fundantes con el correr de los años.
En la década del 90, su proximidad al Gran Resistencia
convirtió a Colonia Benítez en un trascendente centro
de descanso para los pobladores de la capital, quienes
eligieron la tranquilidad del poblado rural para el asentamiento de sus casas de campo, marcando un crecimiento
poblacional y económico sostenido desde entonces.
La actividad económica actual más representativa
de Colonia Benítez es la horticultura, cuya producción
organizada en numerosos huertos, chacras y quintas
se encuentra destinada en gran medida a satisfacer las
demandas internas de la capital y su área de influencia.
En el ejido comunal se encuentran la Reserva
Natural Estricta Colonia Benítez, gestionada por la
Administración de Parques Nacionales, y la Estación
Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria.
La reserva natural es un área protegida de 7 hectáreas
de superficie que resguarda un relicto en muy buen
estado de conservación del monte fuerte representativo
del Chaco Oriental. Fue creada en 1990 como Reserva
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Natural Estricta, y recategorizada en el año 2002 como
Reserva Educativa.
La Reserva Educativa Colonia Benítez comprende
dos sectores físicamente separados conocidos como
Clausura Schulz y Quebrachal, respectivamente. El
primero de ellos, de aproximadamente 7 hectáreas,
se ubica en el extremo norte del lote 24, mientras que
el otro, de una hectárea, se halla en el lote 36. Ambos
terrenos se encuentran comprendidos dentro de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA. El predio
boscoso protegido fue cuidadosamente relevado por
Augusto Schulz, quien editó un listado con las especies
vegetales presentes en el lugar.
El área protegida alcanza una particular trascendencia regional debido al reconocimiento popular que tiene
la obra de Schulz dentro de la provincia del Chaco.
Así, por ejemplo, la ciudad de Colonia Benítez ha sido
declarada la Capital Botánica del Chaco y a Augusto
Schulz se lo galardonó con el título doctor “honoris
causa” por la Universidad Nacional del Nordeste.
El área pertenece a la llamada subregión de esteros,
cañadas y selvas de ribera, dentro del distrito oriental
de mi provincia. El clima es mesotermal húmedo, con
escasas lluvias invernales.
Otro de los atractivos de Colonia Benítez es el
Museo Casa y Jardín Schulz, el cual se constituyó en
1999 en el que fue el hogar del doctor honoris causa
Augusto Gustavo Schulz, botánico, maestro normal,
técnico del INTA y entomólogo, además de un hombre
sumamente comprometido con la comunidad y con el
quehacer cultural de la provincia.
El museo alberga sus más íntimas pertenencias, herramientas de trabajo y de estudio científico. También
pueden contemplarse allí los objetos que formaron
parte de la familia Schulz. Asimismo cuenta con un
importante legado documental entre los que se encuentran libros, correspondencia científica y personal,
apuntes manuscritos, como también material referido a
la familia, el cual destaca por su antigüedad –primeras
décadas del siglo XIX– y documentos referidos a la
historia de la comuna, de la provincia y del país.
Puede recorrerse además el Jardín Botánico creado
por el mismísimo doctor, el único en la provincia del
Chaco, el cual abarca aproximadamente una hectárea
(750 metros cuadrados) y contiene ejemplares de toda
América, Europa, África y Asia, destacándose la colección de orquídeas chaqueñas.
Ésta es Colonia Benítez, una de las primeras localidades de mi provincia, una comuna que nació y
se desarrolló en base principalmente agrícola con el
cultivo del algodón, que supo reconvertirse y renacer
reorientando su actividad económica a la horticultura y
que cuenta en su área con una de las mayores reservas
naturales de nuestro país.
En merecido homenaje a quienes contribuyeron
a forjar la historia de la provincia del Chaco con su
compromiso, su trabajo, su patrimonio, sus ideales y su
tiempo es que solicito a los señores senadores se sumen
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a este reconocimiento, adhiriendo a la conmemoración
que se celebra.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-368/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el día 8 de marzo de cada año, rindiendo un
sentido homenaje a todas las mujeres de nuestra Nación
que lucharon y luchan por la concreción de sus derechos y la construcción de una sociedad más igualitaria.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo adherir a
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el
8 de marzo y rendir homenaje a las mujeres argentinas
por su lucha constante por sus derechos humanos y por
una sociedad con igualdad de oportunidades para todos.
La decisión de elegir el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer se relaciona a varios sucesos que
ocurrieron en distintas partes del mundo, en distintos
años, todos cercanos a esa fecha.
El 8 de marzo de 1857, en el estado de Nueva York,
mujeres trabajadoras de la industria textil protestaron
por la mejora de sus condiciones laborales, encontrándose con una fuerte y violenta represión policial, lo que
generó una conciencia de agrupamiento sindical en pos
de la defensa de sus derechos laborales más esenciales.
En la misma fecha, pero en 1908, aproximadamente
15.000 mujeres se manifestaron y reclamaron en Nueva
York por una jornada laboral reducida, mejora en las
remuneraciones, derecho al sufragio, entre otros.
En el año 1910 la Conferencia Internacional Socialista propuso, a partir de la iniciativa de Clara Zetkin,
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
con el objeto de reivindicar la huelga de las garment
workers de los Estados Unidos, aprobándose dicha
propuesta por unanimidad.
En el año 1911 tuvo lugar el conocido “Trágico
Triángulo de Fuego”, en donde pierden la vida 140
trabajadoras de la Triangle Shirtwaist Company, debido
a la falta de seguridad laboral.
De manera inmediata el sindicato Women’s Trade
Union League y el International Ladies’ Garment

Reunión 2ª

Workers Union salieron a las calles a repudiar los acontecimientos, logrando convocar unas 100.000 personas.
La Organización de las Naciones Unidas comenzó a
celebrar el Día Internacional de la Mujer hace 40 años.
Cada año ONU Mujeres propone un lema para celebrar
el 8 de marzo y el de este año es empoderando a las
mujeres, empoderando a la humanidad: ¡Imagínalo!
Naciones Unidas con la celebración de cuatro conferencias mundiales (México, Copenhague, Kenia y
Beijing) sobre la mujer ha contribuido en la reivindicación de derechos humanos y la plena participación
en la vida política y económica de la sociedad.
La conferencia más importante fue la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer en el año 1995, en Beijing.
Esta conferencia estableció una declaración y una plataforma de acción, una hoja de ruta histórica firmada
por 189 gobiernos hace 20 años. En dicha plataforma
se establece como prioritario que “el adelanto de la
mujer y el logro de la igualdad entre la mujer y el
hombre son una cuestión de derechos humanos y una
condición para la justicia social y no deben encararse
aisladamente como un problema de la mujer… Para
que las mujeres puedan acceder como sujetos a los
espacios de decisión, se requiere modificar la actual
concepción del trabajo que separa la esfera pública
de la privada, asumir la maternidad y la procuración
de los medios de subsistencia familiar como responsabilidades sociales ineludibles. Sólo así será posible
que la participación y ciudadanía de las mujeres sea
ejercida desde la libertad y no desde la manipulación
política, el condicionamiento cultural o el imperativo
de la subsistencia económica”.
Alicia Moreau de Justo expresaba: “El porvenir de la
humanidad exige que la mujer sea considerada como el
igual del hombre. Igual en derechos, en oportunidades,
en tareas, cuanto antes se llegue a esta igualdad (que
es social, no biológica, ni síquica) antes se alcanzará el
entendimiento y armonía entre los grupos humanos”.
La pobreza en el mundo tiene cara de mujer. En
el mercado laboral, los salarios de las mujeres son
menores que los de sus pares masculinos. La falta de
protección social socava el desarrollo económico y
alimenta la inestabilidad política e institucional. Esta
posición de alta vulnerabilidad conlleva un incremento
de la violencia contra las mujeres, siendo en la República Argentina el 85 % de las víctimas personas del
género femenino.
El avance legislativo en el reconocimiento de los
derechos de las mujeres en las últimas décadas es notable. Más aún con la ley de cupo femenino de 1991, por
la cual las mujeres comenzaron a ocupar más cargos
de decisión y lograron instalar una agenda en torno a
sus derechos y a la igualdad. Sin embargo, persisten
desigualdades en todas las dimensiones y se requieren
políticas activas muy fuertes para el logro de la efectiva
igualdad entre varones y mujeres.
Los retrocesos se observan en la enorme distancia
que existe entre el derecho formal y su ejercicio con-
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creto en la vida diaria de las mujeres. A pesar de la ley
26.485 de violencia contra las mujeres, la respuesta
desde el Estado nacional, provincial o local, suele ser
desarticulada y muchas veces no hay ninguna respuesta
ante una mujer o niña que pide ayuda. No hay estadísticas oficiales, pero la organización social Casa del
Encuentro tomó, de forma voluntaria, esta tarea hace
unos años y la cantidad de femicidios en la Argentina
en el año 2014 fueron 277.
En nuestro país, el embarazo adolescente continúa
en aumento porque no gozan del derecho a recibir
educación sexual integral a 9 años de vigencia de la
ley ESI 26.150. Las trabajadoras casi no participan
en las paritarias ni llegan al 30 % de las conducciones
sindicales como lo establece la ley de cupo sindical.
Respecto al flagelo de la trata, es imperante la reglamentación completa de la ley 26.842, de prevención y
sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, para la puesta en marcha de políticas, estrategias,
capacitaciones, asignación de presupuesto.
El 8 de marzo es un día de lucha. Un día para
reivindicar, para alimentar la memoria colectiva. Y
esto debería ser cosa de todos los días. No es posible
una democracia completa sin equidad, sin el ejercicio
pleno de los derechos humanos y oportunidades para
todos y todas.
Va mi homenaje, reconocimiento y compromiso con
las mujeres que cotidianamente con voluntad, coraje y
fuerza transformadora buscan convertir toda gesta en
un sueño posible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en este
Honorable Senado me acompañen para dar aprobación
al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-369/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los actos de conmemoración del centenario
del Genocidio Armenio. Su adhesión al Día de Acción
por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos en
conmemoración del genocidio del que fue víctima el
pueblo armenio el 24 de abril de 1915.
Rendir nuestro homenaje al millón y medio de víctimas inocentes del Genocidio Armenio llevado a cabo
entre 1915-1923.
Nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo
armenio y condenar toda manifestación que promueva
la intolerancia o difunda doctrinas negacionistas del
delito de genocidio en cualquiera de sus formas.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 24 de abril, este Senado conmemora el primer
genocidio del siglo XX cometido contra el pueblo
armenio en 1915 llevado a cabo por el Imperio Otomano. Este año, 2015, se cumple el 100° aniversario
del Genocidio Armenio.
El 24 de abril de 1915, durante la Primera Guerra
Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad
armenia en Estambul son arrestados y asesinados. A
partir de entonces, en un período de cinco años y ante
la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios
fueron asesinados.
Cuando la mayoría callaba, o era indiferente, Gramsci condenó el genocidio y llamó la atención desde una
modesta hoja socialista regional (1916) sobre el drama
que culminaría con un millón y medio de armenios
asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces se
habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaures, que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Fue necesario que pasaran seis décadas para que la
comunidad internacional, a través del informe Whitaker, aprobado en 1985, reconociera y calificara las
masacres contra el pueblo armenio como el primer
genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer.” En estos términos se manifiesta el
denominado “Informe M. B. Whitaker”, en el que
aborda el estudio sobre la cuestión de la prevención y
la represión del crimen del genocidio de conformidad
con la resolución 1.983/83 del Consejo Económico
Social de Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de
1983, edición revisada de fecha de 2 de julio de 1985,
E/CN. 4/Sub. 2/1985/6 y que constituye documento
imprescindible a la hora de valorar los hechos objeto
de debate.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, por
su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de 1946, ha
declarado que el genocidio es un delito de derecho
internacional contrario al espíritu y a los fines de las
Naciones Unidas y que el mundo civilizado debe condenar. En este sentido el 9 de diciembre de 1948 se
adopta la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio por la ONU, que entró en vigor
el 12 de enero de 1951.
Más tarde, en 1968, las Naciones Unidas adoptaron
también la Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad, brindando así a la comunidad internacional
los instrumentos para reprimir a los responsables de
crímenes de genocidio.
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Se suma a estos instrumentos internacionales la
Corte Penal Internacional (1998), para la prevención
y el castigo de los crímenes de guerra, el genocidio y
los crímenes de lesa humanidad, en que los Estados
parte en el Estatuto de Roma tienen el deber de celebrar
procesos por tales delitos o de remitir a los sospechosos
a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
La cuestión armenia todavía es una llaga lacerante
en la historia de la civilización de nuestro tiempo, y a
pesar de las declaraciones de reconocimiento que se
han manifestado en muchos Parlamentos y países, es
una asignatura pendiente de la humanidad.
Con la sanción de este proyecto se estaría rindiendo
el homenaje de nuestro pueblo a la comunidad armenia,
que eligió a la Argentina como lugar de integración,
aportando a nuestra sociedad sus valores, su fe y su
vocación al trabajo. Bajo el número de ley 26.199,
promulgada de hecho el 11 de enero de 2007, que
establece el día 24 de abril como Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo
armenio, logramos el cumplimiento de una asignatura
pendiente de nuestra República Argentina, cumplimos
con un compromiso y con una obligación histórica.
En el 100º aniversario del Genocidio Armenio,
recordamos a sus mártires y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno y la comunidad armenios.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-370/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Congreso
Mundial de la Quinoa y II Simposio Internacional de
Granos Andinos, que se desarrollará durante los días
27, 28, 29 y 30 de mayo del corriente año en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 27, 28, 29 y 30 de mayo del corriente año la provincia de Jujuy será sede de uno de los
acontecimientos más importantes que se desarrollarán
en el país en materia agropecuaria, particularmente en
lo que refiere al desarrollo y promoción de las economías regionales y de la familia rural.

Reunión 2ª

Los gobiernos de los principales países productores
de quinoa han decidido darle la importancia y la visibilización que el escenario regional/internacional propone, impulsando la creación de congresos mundiales
sobre el cultivo. Se trata de encuentros donde participan
la comunidad científica internacional, los gobiernos de
los países productores de granos andinos, los productores y las organizaciones rurales interesadas en el tema.
En el último congreso realizado, en la República
de Ecuador, se propuso a la Argentina como país organizador de la próxima edición, oportunidad que fue
bien recibida por el gobierno nacional. En este sentido
se designó a la provincia de Jujuy como anfitriona del
congreso.
Esta decisión no fue casual ni arbitraria, sino que
surge de un reconocimiento hacia la provincia por su
vasta y rica tradición andina, particularmente en este
caso, vinculada a la producción de quinoa, un alimento
virtuoso que además forma parte de la identidad y el
paisaje cultural de estos territorios.
Este importante acontecimiento, que se realiza por
primera vez en el país, tendrá lugar en las instalaciones
del complejo educativo “José Hernández” de la capital
jujeña y abarcará cinco ejes temáticos: Quinoa y políticas públicas para el desarrollo territorial; Desarrollo
productivo y aspectos tecnológicos de la producción
de quinoa; Valor agregado y tecnologías apropiadas;
Mercado y economía de la quinoa (producción, comercialización, abastecimiento y consumo); y aspectos
socio-territoriales y culturales vinculados.
Simultáneamente se realizará el II Simposio de Granos Andinos, siguiendo dos ejes temáticos: Desarrollo
productivo y valor agregado.
Desde la organización destacaron que el congreso
“tiene que ver con la política de desarrollo territorial,
que implica la coordinación de acciones para mejorar
la calidad de vida de los productores y avanzar en la
industrialización de la ruralidad”, al mismo tiempo
ponderaron los alcances científicos y técnicos que
tendrá el encuentro, cuyo formato sin lugar a dudas
beneficiará tanto a los académicos como a los sectores
agropecuarios vinculados al cultivo.
El congreso apunta a poner en valor a escala mundial
un cultivo de enorme potencial económico y gran adaptabilidad agroecológica, con importantes atributos nutricionales, el cual es sembrado en Jujuy desde tiempos
ancestrales y que permitió la supervivencia de cientos
de familias de la región; quienes de esta forma, tendrán
la posibilidad de participar de un espacio propicio para
acceder a los últimos conocimientos y experiencias
innovadoras, que le reportaran importantes beneficios
y mejores condiciones para el desarrollo de esta creciente actividad.
En las últimas décadas asistimos a un marcado
interés acerca del desarrollo del cultivo de la quinoa.
Con este espíritu el congreso se propone avanzar en
la ampliación de conocimientos que favorezcan los
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procesos de desarrollo territorial con inclusión social,
consolidando los rasgos de identidad local de la quinoa.
El congreso se estructurará de acuerdo con la siguiente dinámica organizativa:
– Charlas magistrales: expertos de distintos países y
regiones disertarán sobre aspectos generales y nodales
de cada uno de los ejes temáticos priorizados.
– Exposiciones de trabajos: a través de ponencias
orales y pósters, convocando a la comunidad científica, productores y organizaciones relacionados con la
producción de quinua.
– Mesas de diálogo: a través de diferentes dinámicas se prevé generar espacios plurales que posibiliten
la síntesis y el debate transversal sobre los diferentes
ejes y ponencias.
Señor presidente: para la FAO la quinoa es uno de los
alimentos que más futuro tiene, y que puede contribuir
a encontrar una solución a los problemas de nutrición
que afectan a diversas poblaciones en todo el planeta.
Sus granos poseen un alto contenido en proteína, carbohidratos, minerales y vitaminas, propiedades que los
hacen especialmente recomendables para la alimentación de niños, mujeres embarazadas, convalecientes y
desnutridos crónicos.
En la provincia de Jujuy se produce en distintas
zonas de la quebrada de Humahuaca y de la Puna, en
gran parte para autoconsumo aunque en los últimos
años ha adquirido un creciente interés entre las familias
de agricultores, lo que se ve reflejado en graduales
incrementos de la superficie cultivada, como también
en una mayor demanda entre los consumidores de otras
regiones de la provincia y del país, que incorporan la
quinoa a su dieta habitual o a la denominada cocina
gourmet andina.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-371/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Jornada Nacional de Malezas, organizada por el INTA,
que se llevará a cabo el 18 de marzo de 2015 en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, provincia
de Santa Fe.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Jornada Nacional de Malezas se hará frente a
una realidad constante de los productores agropecuarios.
Para estos sistemas actuales, las malezas constituyen un
problema permanente que impacta directamente en los
costos de producción, ya que deben incrementar el uso
de insumos para su control y exterminio. Eso afecta el
rendimiento de los cultivos.
No sólo eso, sino que las malezas se van haciendo
resistentes a los productos normalmente utilizados, y
las nuevas aplicaciones suelen ser más caras que las
tradicionales. La razón por la cual las malezas se hacen
resistentes a herbicidas se debe a un conjunto de factores,
y representan hoy un problema para el sistema agrícola
en su totalidad.
A la vez muchas especies silvestres se terminan transformando en malezas por la selección de cultivo que realiza el hombre. Para desarrollar un sistema eficaz de control
a mediano y largo plazo es importante el conocimiento de
los factores que favorecen la emergencia de estas malezas,
sumado a las condiciones ambientales y las prácticas de
manejo por parte del productor.
El problema mencionado está generando una fuerte
preocupación entre productores de todo el país, diferentes
especies de malezas desafían los métodos de control que
hasta ahora han sido utilizados para intentar controlarlas.
Es por ello que la Jornada Nacional de Malezas se
abocará al manejo efectivo del problema, mejora de las
indicaciones, técnicas y otras recomendaciones. Dentro
del programa se destacan los siguientes temas: problemas
actuales de malezas en sistemas agrícolas extensivos, tanto en el NOA como en el NEA; manejo en la aplicación de
fitosanitarios y limpieza de los equipos; herramientas de la
agricultura de precisión; manejo y rotación de cultivos, y
visión económica del problema y arrendamientos.
El desarrollo de estas jornadas tiene un doble beneficio;
por un lado, el conocimiento por parte de los asistentes
sobre la dinámica cambiante del problema y sus posibles
abordajes. Pero, a la vez, también es beneficio para la
economía en general, ya que una mejor atención al problema permitirá aumentar los rindes con su consiguiente
impacto en la economía.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen
con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-372/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre el estado del trámite anunciado por la presidenta
de la Nación, en ocasión de la apertura de sesiones
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ordinarias del Congreso de la Nación en el período
2014, respecto a la eliminación del recargo del 0,6 %
sobre el precio de venta de la electricidad establecido
por la ley 23.681.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.681, promulgada el 15 de junio de 1989,
tuvo por objeto establecer un recargo sobre el precio
de venta de la electricidad del seis por mil (6‰) de las
tarifa. Su producido, según lo dispuesto en el artículo
3°, sería destinado a “la empresa de servicios públicos
sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, con el
objeto de realizar inversiones en los sectores eléctricos y
reducir el nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios de
electricidad que sean servidos directamente por la mencionada empresa, a los efectos de que las tarifas tiendan
a alcanzar los niveles promedios del resto del país.”
Sin embargo, el artículo 6° pone un límite, estableciéndose que “la provincia de Santa Cruz será beneficiada por el gravamen del seis por mil (6 ‰) hasta la
interconexión de la misma con el Sistema Interconectado
Nacional (SIN)”.
La idea subyacente era que los mayores costos de
energía eléctrica que tenían que abonar los habitantes
de Santa Cruz, al no estar vinculados al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), fueran afrontados
solidariamente por todos los consumidores de energía
eléctrica del país.
A través del decreto 1.378/2001, o sea a 12 años de
sancionada la ley original y de haber contado con un
largo período de recaudación, se dispone que “el recargo
previsto en el artículo 1° de la ley 23.681, se mantendrá
vigente luego de la efectiva interconexión de la provincia
de Santa Cruz, durante el plazo que resulte necesario
para cubrir los costos de la obra de interconexión de esa
provincia con el Sistema Argentino de Interconexión
(SADI)”. Y se instruye al Ministerio de Infraestructura
y Vivienda a realizar las acciones que sean necesarias
para la construcción de la obra mencionada.
En septiembre de 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró la interconexión Puerto
Madryn - Pico Truncado, que, según lo informado en
la página del Consejo Federal de la Energía Eléctrica (y
que a continuación se transcribe), fue habilitado comercialmente en el año 2008:
INTERCONEXIÓN PUERTO MADRYN - PICO
TRUNCADO
Características:
– 543 Km. de L.E.A.T. (Línea Extra Alta Tensión)
en 500 kV
– 4 Km. de L.A.T. (Línea Alta Tensión) en 132 kV.
– Nueva E.T. (Estación Transformadora) 500 kV.
Santa Cruz Norte.

Reunión 2ª

Vinculación de la E.T. Santa Cruz Norte con Las
Heras.
Finalizado
Habilitación comercial: 6 de junio de 2008
Financiamiento
3 % provincia de Santa Cruz
1 % Provincia del Chubut
96 % Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico
Federal-FFTEF
Y por este motivo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del período 2014, la
presidenta anunció que el recargo establecido por la ley
23.681 sería eliminado de las facturas. Habiendo transcurrido un año desde dicho anuncio, se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que informe sobre el cumplimiento
del mismo.
Cabe destacar que desde hace varios años vengo presentando un proyecto de ley mediante el cual se deroga
la ley 23.681 y se establece que la Secretaría de Energía
deberá informar a ambas Cámaras del Poder Legislativo
el importe y origen geográfico de los fondos recaudados
en concepto de la ley 23.681, y las obras planificadas
y concluidas, objeto de la mencionada norma. Ellos
fueron registrados bajo los expedientes S.-969/12, S.2.677/10 y S.-1.829/09, este último en coautoría con la
senadora mandato cumplido Sonia Escudero y no han
sido tratados aún.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-373/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario del Día Internacional
de la Mujer, que se conmemorará el 8 de marzo de
2015, ocasión propicia para reafirmar la necesidad de
continuar avanzando hacia la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres en el goce pleno de
sus derechos.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta innecesario comentar el rol protagónico
que tienen las mujeres en la sociedad moderna, ya que
su aporte es vital para el logro de un mundo en paz y
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sostenible. No obstante, toda ocasión es propicia para
reafirmar la necesidad de continuar avanzando hacia la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres
en el goce pleno de sus derechos.
El 8 de marzo de 1975 la Asamblea General de
Naciones Unidas estableció el Día Internacional de
la Mujer. Este año, 2015, se cumplen 40 años de ese
reconocimiento.
Varios hechos históricos son tenidos como coadyuvantes para dar origen y fundamento a la efeméride
que hoy recordamos. No obstante, uno de ellos es el
más impactante por sus características. En 1908, en la
ciudad de Nueva York, un incendio intencional causó
la muerte de más de un centenar de mujeres que fueron
quemadas vivas por defender sus derechos laborales
durante una huelga.
En este día recordamos con respeto a las mujeres que
desde diversos ámbitos se han destacado en nuestra Argentina. Pero también, brindamos nuestro más sincero
homenaje a muchas otras mujeres que anónimamente
construyen la patria todos los días, de la mano del hijo
que acercan a la escuela, frente a su computadora, en el
laboratorio, barriendo las calles y piloteando aviones,
sentadas en una banca, cuidando a los enfermos, edificando su propio techo y ejerciendo la responsabilidad
más ardua y compleja: la de conducir los destinos de
más de 40 millones de argentinos.
Mucho hemos avanzado en nuestro país abrevando
en las enseñanzas que nos dejó Evita, que reverdecieron en la ultima década. No obstante, seguiremos
trabajaremos con ahínco desde el lugar con el que
nos honró la ciudadanía, para que las mujeres ejerzan
plenamente sus derechos, se consolide la igualdad de
género, desparezcan definitivamente la violencia, la
trata de personas y todo tipo de discriminación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-375/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Comité Ejecutivo del fondo fiduciario
público denominado “Programa Crédito Argentino
del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar”,
que evalúe la posibilidad de incrementar el plazo de
gracia de los préstamos hipotecarios que se otorgan en
el marco de dicho programa.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sueño de la casa propia posiblemente sea el principal
anhelo de la familia argentina, que muchas veces por los
avatares de la economía, se ha visto, y aún se ve, de difícil
cumplimiento.
Durante los últimos diez años, las altas tasas de interés,
debido a la elevada inflación, y la concentración de los
depósitos en el corto plazo, fueron un verdadero obstáculo
para la proliferación del crédito hipotecario.
También, la dolarización de las propiedades hizo que
fueran inalcanzables para la capacidad de ahorro del
asalariado argentino.
Si bien el gobierno realizó algunos intentos que fracasaron para revertir esta situación, como el plan inquilinos,
fue con el Procrear que la tendencia comenzó a revertirse.
Cabe destacar que el éxito del Procrear ha tenido que
ver con que durante años hubo un segmento de la población que no fue atendido en su demanda de vivienda,
dado que se trataba de asalariados y cuentapropistas calificados, que superaban los requerimientos de los planes
de vivienda social, pero que tampoco pudieron acceder a
la vivienda a través del crédito hipotecario porque sencillamente este no existía.
Ahora bien, aunque los plazos y las tasas de interés son
por demás de convenientes en una economía con una inflación que en este año rondara el 25 %, suelen escucharse
de boca de los beneficiarios Procrear algunas inquietudes
que fundamentalmente tienen que ver con que la plata no
alcanza para solventar el costo de los proyectos y en tal
sentido, la obra culmina por encima del período de gracia.
Por ejemplo, en la modalidad construcción el plazo de
gracia a partir del cual comienzan a pagarse las cuotas
se cuenta a los 9 meses del primer desembolso pudiendo
pedir una prórroga de 3 meses más. Pero muchas veces
los anticipos no alcanzan para cubrir el avance de obra
solicitado, y ello hace que no sólo el beneficiario tenga que
completar con dinero de su bolsillo sino que al caducar el
plazo comienza a pagar la cuota sin haber podido habitar
la vivienda con los inconvenientes que ello implica si aún
se está alquilando.
Por ello es que creo que el Comité Ejecutivo del
Procrear debería evaluar la posibilidad de incrementar el
plazo de gracia como forma de descomprimir las finanzas de los beneficiarios de modo tal de poder acelerar la
concreción de los proyectos.
Seguro que lo ideal sería adecuar los topes de los préstamos a la evolución del costo de la construcción, pero
al menos sería importante revisar los períodos de gracia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-376/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Campaña 2015 “Contra las drogas estamos todos”, organizada
por la Fundación Ideas en Movimiento, con el objetivo
de promover la creación del Centro de Rehabilitación
“San Expedito”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ideas en Movimiento de Posadas presenta la campaña “Contra las Drogas estamos todos”,
cuyo objetivo es obtener el acompañamiento de los
posadeños y misioneros para la creación del Centro
de Rehabilitación “San Expedito”. La fundación ya
cuenta con un proyecto de ley de creación (ley 1.318D.-13) avalado por la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), y actualmente busca el
acompañamiento de los misioneros para obtener el
financiamiento de la Nación.
Las adicciones se han convertido en los últimos años
en uno de los mayores problemas de nuestra sociedad,
sobre todo la adicción a las drogas y al alcohol, que provoca desde marginalidad social, a quienes la padecen,
hasta la pérdida de su integridad física y emocional.
Alejándolos de sus objetivos personales, afectando a
su entorno más cercano, sus desarrollos personales, y/o
generándoles incapacidad de decidir por sí mismos.
Esta problemática y este flagelo se presentan como
una amenaza que cada vez afecta más a nuestros jóvenes, sin distinción de estatus socioeconómico.
Esta situación nos llama permanentemente a llevar
adelante acciones con responsabilidad y rapidez, que
como representantes tenemos con y para la sociedad,
y por ello brindar el acompañamiento para la construcción de nuevos centros de rehabilitación desde
el compromiso de las organizaciones civiles y ONG
articuladamente con el Estado argentino; la Sedronar;
las provincias y el municipio son una obligación.
Teniendo en cuenta que existen varias fundaciones
y organizaciones que trabajan sobre estos temas, es
nuestro deber facilitar los medios para llevar adelante
sus actividades. Por ejemplo, durante el año 2010
la Fundación Ideas en Movimiento creó en Buenos
Aires el primer centro de rehabilitación con el aval de
la Sedronar. Y en la provincia de Misiones necesita la
edificación de instalaciones propias para su desarrollo,
para las cuales la municipalidad de Mojón Grande
otorgó en comodato un terreno para la construcción de
un centro de rehabilitación.

Reunión 2ª

El objeto de este centro es la de actuar como organismo de permanente investigación, prevención,
monitoreo, tratamiento y asistencia integral de personas
adictas a sustancias estupefacientes o psicotrópicas, de
venta legal o ilegal, causantes de dependencia psíquica
o física. Atenderá también a quienes por su conducta
puedan resultar adictos, realizando una labor educativa
y de prevención. Asimismo, desarrollaran tareas de
capacitación, investigación biomédica, psicológica
y social, y otras indagaciones que fueran necesarias
para evitar la adicción. Contará además con un área
de atención médica ambulatoria, diagnósticos, análisis
clínicos, emergencia médica, farmacia, espacios recreativos y escuela de arte y oficios. El centro destinará
su capacidad de atención prioritariamente a personas
drogo dependientes que buscan de manera voluntaria
su rehabilitación y familiares directos que acompañen
el tratamiento de rehabilitación, o a aquellas personas
cuyo tratamiento haya sido dispuesto por autoridad
judicial, ya sea por medidas de seguridad curativas o
educativas. Las autoridades del centro San Expedito
dispondrán los horarios en que los estamentos de
atención medica ambulatoria, diagnósticos, análisis
clínicos, emergencia médica, farmacia, recreativa y
escuela de arte y oficios estarán habilitados para la
atención de los habitantes de su zona de influencia.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-377/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Campaña de Prevención y Detección del Cáncer Colorrectal en la ciudad de Posadas
a realizarse del 16 al 20 de marzo, desarrollado por la
Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC)
sede Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La campaña de prevención de cáncer colorrectal, que
se llevará a cabo del 16 al 20 de mayo en la ciudad de
Posadas, es impulsada por la Liga Argentina de Lucha
contra el Cáncer (LALCEC). Se realizarán controles
en la sede de Belgrano 1920, los días lunes, miércoles
y viernes de 8:30 a 11:30 horas, así también el día 18
de mayo a las 9:00 en el salón de usos múltiples del
hospital de agudos se realizará un encuentro con juegos
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didácticos y entretenidos a las personas que deseen realizarse el control para prevenir la enfermedad e informando sobre la misma, a cargo de la doctora Giovanna
Porfirio Gularte, responsable del Programa Provincia.
El objetivo de la campaña es generar conciencia e
informar a la sociedad sobre la problemática y de esa
manera reducir los índices de mortalidad por este tipo
de tumor.
Datos aportados por el Ministerio de Salud de la
Nación, en el año 2012, demuestran que se diagnosticaron alrededor de 14.000 casos de cáncer colorrectal,
encontrándose en el tercer puesto de los cánceres más
frecuentes de nuestro país, superado por el de mama y
el de próstata. A su vez, es el segundo tipo de cáncer
con mayor índice de mortalidad después del de pulmón,
lo cual refleja la importancia de su diagnóstico temprano y continua prevención.
A través del test SOMF (Sangre Oculta en Materia
Fecal), la colonoscopia regular (u óptica) o la sigmoidoscopia es posible descubrir pólipos y extirparlos
antes de que se conviertan en tumores malignos,
requiriéndose un tratamiento más agresivo. Los profesionales recomiendan a las personas mayores de 50
años realizarse estudios periódicos de sangre oculta en
materia fecal, como una estrategia de prevención, la
cual redunda en tratamientos menos invasivos en caso
de presentar anomalías.
Realizando estudios preventivos, es un método favorable para disminuir la tasa de mortalidad y aumentar
notablemente la calidad de vida de los habitantes de
nuestra Nación.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-378/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
próximo Mundial de Rugby Parlamentario a disputarse en el Reino Unido de Gran Bretaña en el mes de
septiembre de 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre de este año se desarrollará
en el Reino Unido de Gran Bretaña un nuevo Mundial
de Rugby Parlamentario, en el cual intervendrá el equi-
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po representativo del Congreso de la Nación Argentina
“Congreso XV”.
Los mundiales parlamentarios de rugby surgieron
para vincular a los parlamentarios a través de la práctica
de este deporte.
Los primeros equipos en enfrentarse fueron los
Parlamentarios Franceses y los del Reino Unido, en
el año 1993.
En 1995, el Parlamento Sudafricano organiza la
primera Copa del Mundo Parlamentaria de Rugby en
Ciudad del Cabo. Participan, bajo la presidencia de
M. Nelson Mandela, el Reino Unido, Irlanda, Nueva
Zelanda, Argentina (con personal de su embajada),
Sudáfrica y Francia.
En el año 2005 nace el equipo parlamentario del
Congreso de la Nación a partir de la visita de una
delegación francesa integrada por representantes del
Senado y de la Asamblea Nacional de Francia, quienes
estaban organizando la IV copa del Mundo de Rugby
Parlamentario y solicitan a legisladores nacionales y
funcionarios del Congreso para que formen un equipo
y participen del evento.
En el año 2009, el equipo parlamentario argentino
fue invitado por los parlamentarios de la República de
Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña para disputar dos encuentros amistosos y participar de visitas
protocolares y actividades parlamentarias.
En el año 2010, el Congreso Nacional recibió la
primera visita oficial de un equipo parlamentario, el
de Sudáfrica, con el cual se disputaron dos partidos y
diversas actividades; la representación de Sudáfrica estaba presidida por el ex presidente Frederick de Klerck.
Entre las actividades más sobresalientes de dicha visita
se pueden citar la clínica de Rugby en la Villa 31 junto
a la Fundación Botines Solidarios, dirigida por el ex
Puma Ignacio Corletto, y una subasta solidaria en
el último partido donde lo recaudado se destinó a la
precitada fundación.
En el año 2011, el equipo de rugby del Congreso de
la Nación (Congreso XV) obtiene el subcampeonato
en el Mundial de Rugby Parlamentario realizado en
Nueva Zelanda.
En el año 2012, el equipo parlamentario argentino
es invitado por su igual de la República de Sudáfrica a
realizar una gira por ese país. En Ciudad del Cabo se
llevó a cabo una clínica de Rugby Solidario Formativo
e Inclusivo dirigida a niños y jóvenes jugadores pertenecientes a clubes de la periferia de Ciudad del Cabo.
En el año 2013 se realizaron encuentros y demás
actividades en nuestro país con el equipo parlamentario
de Nueva Zelanda y en 2014 con el correspondiente a
la República Francesa.
La unión y la amistad entre los pueblos, fortalecidas
a través de sus Parlamentos con actividades no sólo
de tinte parlamentaria y protocolares, sino a través
de la práctica solidaria de un deporte, y en especial
el rugby, con todos los valores que contempla, hace
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imperioso este reconocimiento que se propone,
debiendo resaltar las actividades benéficas que se
realizan, y el esfuerzo de los integrantes del equipo
parlamentario, quienes solventan sus propios gastos,
más allá del aporte que puedan realizar organizaciones
y sponsor, siendo uno de los deseos de nuestros representantes llevar la marca país en todos los eventos
que participan.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-379/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el programa
de reinserción social a través del deporte denominado
Boxeo sin Cadenas, que se desarrolla en la ciudad de
Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires desde
el año 2012, por el Almagro Boxing Club, con el apoyo
de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal y
del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Boxeo sin Cadenas es un programa social orientado
hacia la práctica deportiva de boxeo focalizándose en
proveer herramientas para la contención y resocialización de adolescentes y jóvenes en situación penitenciaria. Pero no se trata únicamente de actividad física
sino también intelectual, ya que el programa también
cuenta con un taller de comunicación.
Elaborado por integrantes del Almagro Boxing Club,
decano del boxeo nacional, que reunió a boxeadores,
psicólogos, periodistas y trabajadores sociales para la
concreción de esta propuesta, Boxeo sin Cadenas demostró en estos primeros dos años de vida que cumple
sobradamente con sus objetivos. Apoyado por autoridades del Servicio Penitenciario Federal, el Servicio
Penitenciario Bonaerense, y varios organismos de los
Estados nacionales, provinciales y capitalinos, este
programa se convirtió en un paradigma de trabajo con
personas privadas de su libertad ambulatoria.
Las bases de este programa consisten principalmente
en brindar un espacio de actividad, reflexión y apoyo
a este conjunto de personas que forman parte de la
población penitenciaria. Se lleva a cabo desde hace
dos años en la Unidad 38 de Sierra Chica y este año se
ha sumado el Complejo Penitenciario Federal (Cárcel
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de Devoto). Y ya existen proyectos de realización de
este programa en unidades penitenciarias de varias
provincias.
Boxeo sin Cadenas pretende también desarrollar
entre sus beneficiarios recursos personales que les
faciliten el acceso a una vida digna y plena a través del
deporte y la educación, dos componentes medulares de
esta propuesta.
Se propone también reorganizar el espacio de esparcimiento que hay actualmente en las unidades y
adaptarlos a la práctica del deporte. Se orienta a lograr
una mejor calidad de vida y a insertar a los reclusos en
un ambiente de relación favorable. El entrenamiento
de este deporte es, como es de público conocimiento,
de los más estrictos que existe.
Otra de las metas de Boxeo sin Cadenas es lograr
la interacción de los reclusos a partir de una práctica
constructiva y positiva como es el entrenamiento, y no
a partir de un conflicto, como suele suceder en varios
casos.
Por eso aquí se propone, en primer término, atraerlos
a compartir tiempo en un lugar adaptado como cualquier club de boxeo.
Los adolescentes y jóvenes en los que se enfoca este
proyecto, considerados como sujetos responsables y
activos de su propio restablecimiento, cuentan con un
espacio de contención y reconstrucción, enfocado hacia
una problemática específica y concreta: la inclusión en
un ámbito deportivo y social valorado positivamente,
que sirva de excusa también para la reinserción al
sistema educativo. Para ello también se integró un
taller de comunicación basado en la redacción de sus
propias vivencias.
Se tiene como objetivos consolidar un ámbito de
contención por medio de la práctica deportiva, promover hábitos saludables, lograr la aceptación de normas
de conducta como el respeto, la tolerancia, la cooperación y todas aquellas que fortalezcan la convivencia.
Todo ello acompañado por un objetivo primordial
como es la reinserción o la consolidación educativa.
Este proyecto debe considerarse como un instrumento de cambio, que nos permita pasar de una situación
pasada o presente sin deseos ni motivaciones a una
situación futura más positiva, productiva y, sobre todo,
reflexiva. No debe concebirse como una intervención
aislada, sino, por el contrario, insertarse como componente de una política más compleja y de mayor alcance.
¿Por qué boxeo?
El boxeo es una excelente herramienta para la formación y la incorporación de valores. Es un deporte
pedagógico, en la medida en que puede aportar a la
formación educativa del sujeto y propicia la integración social. El boxeo suele titularse como un deporte
violento sencillamente porque se trata de un deporte de
contacto, pero el entrenamiento total del boxeo significa muchísimo más que lo que se puede ver dentro de
un ring. Y tampoco hay que dejar de lado que cuando
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se habla de boxeo, se habla de técnica controlada y
reglamentada donde el espíritu deportivo y la sana
competencia prima por sobre la violencia en sí misma.
Se trata, como en cualquier otro deporte, de la adquisición de una destreza física y deportiva privilegiando
la vida activa y sana. Ésta es una práctica de formación
física, técnica y psicológica colectiva. Tanto en el camino de inicio deportivo como en el de perfeccionamiento
técnico y táctico, este deporte se construye a partir de
la acción del grupo.
La comunidad boxística de un club suele tener la
misma cohesión grupal que cualquier deporte por equipos. La gloria personal que suele ofrecer el boxeo no se
separa de la noción de compañerismo y esfuerzo plural
en la formación del conocimiento y destreza necesarios.
En esta disciplina, el trabajo en equipo se da en la etapa
de formación, que es permanente. Además, el boxeo,
aún más que el fútbol, suele seducir e interesar a los
sectores más vulnerables de la sociedad. La sola idea
de la destreza personal formada a partir del aprendizaje del deporte conforma un atractivo singular para
quienes se sienten excluidos de todo reconocimiento
social. En ese punto también radica el valor agregado
de esta propuesta.
Por todo lo antes expuesto, y a la luz de los resultados que ya evidenció Boxeo sin Cadenas, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación
de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-380/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que cada una de las jurisdicciones realice a la brevedad el inventario de los cuerpos
de agua de envergadura y permanentes a los que hacen
referencia la ley 26.737 y el decreto 274/12.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2011 el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.737, que establece el Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
En el cuarto párrafo del artículo 10 de esta ley “se
prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas
en el artículo 3º de la presente ley: 1. Los que conten-
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gan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura
y permanentes”.
El 28 de febrero de 2012, el Poder Ejecutivo firmó
el decreto 274/12, con el que se aprueba la “reglamentación de la ley 26.737 que estableció el Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. Respecto
del artículo 10, este decreto estableció que: “Para la
aplicación del inciso 1 del cuarto párrafo del artículo
10 de la ley 26.737, se consideran: a) Cuerpos de Agua:
todas aquellas aguas dulces o saladas. En estado sólido
o líquido como los mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas,
humedales, esteros, glaciares, acuíferos, que conforman
el sistema hidrológico de una zona geográfica, así como
las contenidas en obras hídricas; b) De envergadura:
aquellos que por su extensión y/o profundidad relativas
a su capacidad de satisfacer usos de interés general
sean relevantes para la políticas públicas en la región
en la que se encuentren; c) Permanente: aquellos que
existan o reaparezcan en un ciclo hidrológico medio.
El Consejo Interministerial de Tierras Rurales determinará los cuerpos de agua que en el territorio nacional
respondan a las definiciones precedentes, para lo cual
consultará a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Nación dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios que dará participación al Consejo
Hídrico Federal (COHIFE). Se incluirán, asimismo, las
obras hídricas en desarrollo y proyectadas consideradas estratégicas y de interés público. La autoridad de
aplicación empleará criterios restrictivos para otorgar
certificados cuando se encuentren involucrados cuerpos de agua no alcanzados por el inciso 1 del cuarto
párrafo del artículo 10 de la ley 26.737. Hasta tanto
el Consejo Interministerial de Tierras Rurales realice
la determinación prevista en el párrafo precedente, el
pedido de habilitación ante el Registro Nacional de
Tierras Rurales será acompañado de una certificación
extendida por profesional competente, haciendo constar que el inmueble no incluye cuerpos de agua que
respondan a las definiciones de este reglamento. Será
requisito para el otorgamiento de la habilitación la
consulta previa aludida”.
En el Informe 89 del señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación al Senado, le consultamos
respecto de la determinación de los cuerpos de agua
de envergadura y permanentes a los que refiere la ley
26.737. Al respecto se informó lo siguiente:
Respuesta
El día 25 de marzo de 2013, en la Asamblea del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, se resolvió lo
siguiente en referencia al artículo 10 de la ley 26.737:
“A los fines de determinar cuáles son los cuerpos
de agua de envergadura y permanentes a los que hace
referencia la ley 26.737 y el decreto 274/12; desde este
consejo se ha consultado a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y al COHIFE (Consejo Hídrico Federal).
Según lo propuesto por el COHIFE y la Subsecretaría
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de Recursos Hídricos cada provincia a través de su autoridad hídrica deberá llevar a cabo un inventario de los
cuerpos de agua, de envergadura y permanentes. Hasta
tanto realice el mismo, cada solicitante de certificado de
habilitación deberá presentar ante el Registro Nacional
de Tierras Rurales una constancia de cumplimiento
del artículo 10 de la ley 26.737. Correspondería poner
a consideración de esta asamblea si así lo autoriza
la señora secretaria ejecutiva, de acuerdo al criterio
sugerido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. Se pone a consideración
de la asamblea. Aprobado.
”A la fecha, ninguna jurisdicción ha presentado el
mencionado inventario, por lo que se exige, para el
trámite del certificado de habilitación que expide el
Registro Nacional de Tierras Rurales, constancia firmada por profesional calificado (ingeniero agrimensor,
geólogo, topógrafo, ingeniero hidráulico) y certificada
por la autoridad provincial competente en materia de
recursos hídricos a los efectos de dar cumplimiento con
el artículo 10 de la ley 26.737.”
Es llamativo que luego de dos años ninguna jurisdicción haya presentado dicho inventario. Por la importancia para la protección de un recurso estratégico como
el agua, consideramos pertinente que esta Cámara
exprese su deseo de que se realice el inventario lo más
pronto posible. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.

Reunión 2ª

transmitir por escrito herramientas básicas de la pesca
con mosca en la Patagonia. A lo largo del recorrido de
sus 140 páginas, esta obra aporta anécdotas, las especies que se pueden obtener y la correspondiente técnica
de pesca, las moscas que mejores resultados dan, una
guía de cómo llegar a los distintos accesos de pesca.
El río Negro, el más importante de la provincia
homónima, es un río que “nos habla” –dice el autor– y
continúa: “sus irrefutables verdades comienzan a revelarse ante nuestros ojos y oídos, ese eterno susurro
de sus agua sobre las piedras nos embruja, el mundo a
nuestro alrededor desaparece …”.
Asimismo, es importante destacar que Claudio Huebra, desde su profesión de guía y su espíritu respetuoso
del ambiente, rescata la pesca como una opción de
aprendizaje permanente. “El verdadero Maestro es el
río, él todo lo sabe, y lo ofrece a todo aquel que desee
observarlo y escucharlo”, explica.
Por el gran valor que tiene este libro solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-382/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-381/15)
Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés cultural el trabajo discográfico de Agustín
Capponi, oriundo de Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el libro Pescando con el Vasco
en el río Negro. Un río desconocido… con equipos,
técnicas y moscas que le servirán en toda la Patagonia,
escrito por Claudio Huebra.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pescando con el Vasco en el río Negro. Un río
desconocido… con equipos, técnicas y moscas que le
servirán en toda la Patagonia, escrito por Claudio Huebra, fue impreso en la provincia de Neuquén durante el
mes de junio de 2014.
Se propone principalmente compartir la experiencia
del autor sobre este río argentino, así como también

Señor presidente:
Agustín Capponi es músico solista, compositor,
autor y cantautor. Comenzó desde muy chico, a los
5 años, con su formación musical, estudiando las
técnicas de ejecución de instrumentos musicales para
continuar hasta la fecha con apreciación musical en
estudios de la Academia Musical de California Berklee.
A los 10 años integro una banda musical local siendo
la segunda guitarra. Algunos años después, formó su
propia banda, llamada Sin Destino, como líder, primera
guitarra y voz.
En el año 2013 se lanzó como solista, siendo autor
y compositor de sus canciones. En marzo de 2013 fue
convocado por el estudio Insoluble, de la ciudad de Buenos Aires, para comenzar a trabajar en su primer disco
titulado Secreto en el que se encuentran temas como
Velero de sal, Creer en vos y Doble cara, entre otros.
Para la grabación del disco contó con la colaboración de
músicos históricos de nuestro rock, como Pablo Guyot y
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Alfredo Toth del reconocido grupo GIT; también Alambre González y Gustavo Bolsa González (bateristas de
Pappo y Gustavo Cerati). Agustín fue seleccionado por
el estudio debido al interés de los productores de plasmar
en un disco su material. Fue este estudio, Insoluble, que
reconoció como un “diamante en bruto” al cantautor por
su corta edad, por el talento musical en composición,
versatilidad y la calidad de las letras.
Lanzó su primer disco con un gran éxito. En un mes
se vendieron más de mil discos. En enero del año 2014,
Agustín Capponi fue nombrado artista revelación de
todas las emisoras de Santiago de Chile sonando su
música diariamente en las mismas. Su arte también
tuvo repercusión en el Distrito Federal de México y en
Monterrey, en Colombia, Venezuela y Perú. También
participó en eventos de la provincia de Río Negro y en
la Costa Atlántica.
En el mismo año fue elegido como embajador internacional de la Fundación Proyecto Solidario Tigre, la
que se ocupa en la localidad de Tigre en la provincia
de Buenos Aires, por asistir a parte de la población que
padece necesidades, ayudar a comedores, colegios y
hospitales de la zona mencionada.
Actualmente es convocado desde diversos puntos
del país para que presente su show, y proyecta una gira
artística que incluye varias regiones de la Argentina.
Por la repercusión positiva que tiene la música de
este músico rionegrino, que es compartida en varias
regiones y que además ha trascendido las fronteras de
nuestro país, es que solicito el acompañamiento de mis
pares para la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-383/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el trabajo que lleva a cabo
la Fundación Estar, en la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Estar, que fue creada este año, tiene
como objetivo la promoción, el desarrollo y la difusión
del deporte amateur, como también la promoción de
la ayuda social a personas de sectores marginales.
Para esto lleva a cabo festivales deportivos y sociales,
realizan cursos de entrenamiento, capacitación técnica
para atletas entrenadores, clínicas de arbitraje, cursos

de medicina deportiva y algunos oficios, siempre integrando a personas de escasos recursos que no podrían
acceder a esto de otra manera.
La misión de la fundación es patrocinar a deportistas
y entidades públicas o privadas para realizar actividades con la finalidad de fomentar y mejorar el nivel
competitivo de los deportistas y favorecer la calidad de
vida de personas de bajos recursos, siempre trabajando
sin fines lucrativos.
Se llevan a cabo campañas de capacitación para
adherentes, colectas de materiales deportivos, conferencias, planes de becas, talleres, cursos, convenios
con entidades tanto públicas como privadas, cenas de
beneficencia, organización de rifas, merchandising
alusivo y otras actividades conducentes a lo deportivo
y a la integración social.
Los objetivos a mediano y largo plazo de la entidad
son obtener un vehículo para trasladar delegaciones
deportivas o grupo de personas, crear un centro deportivo de mediano rendimiento y realizar un convenio
con alguna mutual para poder beneficiar a personas sin
cobertura de obra social.
El trabajo de la fundación está en sus comienzos,
pero sus objetivos son claros y en beneficio de un gran
sector social necesitado. Por eso pido a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-384/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo el Digesto sobre derechos de las personas con discapacidad, elaborado por la
Defensoría de las Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza, en conjunto con el Programa “Legislatura + VOS” y la Universidad Nacional de Cuyo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2013, la Defensoría de las Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza, en conjunto con el
Programa “Legislatura + VOS” y la Universidad Nacional de Cuyo; elaboró y publicó el Digesto sobre derechos
de las personas con discapacidad. Normativa nacional y
de la provincia de Mendoza, organizada temáticamente.
Es producto de un arduo trabajo realizado por la
licenciada en trabajo social Mariana Graciela Azcárate,
que expone la legislación en que se enmarca toda la
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política referida a las personas con alguna discapacidad
de esta provincia.
En este compendio encontramos la legislación
nacional que contempla derechos de las personas con
discapacidad, así como las convenciones, pactos y
tratados internacionales con jerarquía constitucional
a las que adhiere nuestro país, las leyes provinciales
que rigen en esta provincia cuyana, y las ordenanzas
municipales sobre la temática.
Esta sistematización y ordenamiento de leyes permite realizar un diagnóstico sobre la situación legislativa,
constituyéndose en una herramienta indispensable al
momento de la búsqueda de consensos para la sanción
de alguna nueva normativa.
La forma desinteresada y comprometida con que
se ha elaborado este trabajo es un orgullo para las
instituciones políticas. Es una clara demostración de
que cuando existe respeto, constancia y seriedad en el
trabajo, los resultados son contundentes.
Como explica el licenciado Juan Carlos González
Olsina, defensor de las personas con discapacidad de la
provincia de Mendoza, en el prólogo de este digesto: “La
intención de ordenar y sistematizar la normativa respecto
de una temática específica busca acercar el derecho a
las personas, así como optimizar las tareas legislativas
y de gobierno. La presente obra, fruto del esfuerzo de
la autora –licenciada Mariana Azcárate– y del trabajo
colectivo que implicó dar definición a la versión preliminar, constituye una herramienta concreta para facilitar
el ejercicio de derechos de un colectivo históricamente
postergado, como lo es el de las personas con discapacidad. Ello, bajo la percepción de un contexto en el que se
verifica la existencia de diversas normas que rigen en la
materia y al mismo tiempo, la persistencia de serias vulneraciones de derechos y una fuerte invisibilización de
las problemáticas que aquejan a las personas con discapacidad, marcando un claro desajuste entre las leyes y las
prácticas. Cierto es que dicha normativa no siempre es la
óptima y en algunos casos no se ajusta a normas de rango
superior y de más avanzada consagración de derechos
como la Convención Internacional de Derechos de las
Personas con Discapacidad; evidencia además una fuerte
dispersión en sus alcances y objetos, y no está disponible
como recurso fácilmente accesible ante la necesidad de
las personas que enfrentan problemáticas puntuales. Es
deber del Estado difundir las normas, así como brindar
información sobre el alcance y sentido de las mismas. En
la disponibilidad sistematizada y en el acceso facilitado
a la normativa el Estado halla un modo concreto de
garantizar derechos fundamentales, promoviendo una
ciudadanía más plena y una democracia más real. El
hecho de que las personas con discapacidad o quienes
trabajamos o militamos por el ejercicio de nuestros derechos, en tanto derechos ciudadanos, podamos contar
a partir de ahora con esta herramienta, representa una
condición necesaria para apropiarnos de ellos y hacerlos
exigibles. Allí radica la importancia de la promoción de
derechos, objeto del presente digesto, bajo la búsqueda
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de tender puentes de vinculación entre la persona y los
horizontes de ciudadanía, entre la política y las utopías,
entre las normas y las prácticas, entre el derecho y su
efectivo ejercicio y goce pleno”.
Para expresar el debido reconocimiento que este
digesto se merece, por su apoyo a las personas con
discapacidad, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-385/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra discográfica del cantautor
rionegrino Lisandro Aristimuño.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lisandro Aristimuño nació en Viedma, Río Negro,
el 26 de octubre de 1978. Su infancia transcurrió entre
la capital rionegrina y Luis Beltrán, un pueblo ubicado
en el corazón de la provincia norpatagónica.
De padre director de teatro y músico, y madre actriz, Lisandro creció respirando un ambiente artístico
que, junto a los paisajes surcados por el viento del sur,
marcaron su identidad musical.
Autodidacta e inquieto, con apenas 14 años comenzó
a dar sus primeros pasos como cantante y guitarrista de
la banda viedmense Marca Registrada, tocando covers.
Cinco años después, alejado de la banda, secundó al
músico Fernando Barilá, con quien recorrió la Patagonia ganándose la vida, al tiempo que se iban gestando
sus propias composiciones.
A fines de 2001, Lisandro se instaló en Buenos Aires, donde empezaron a madurar las canciones de su
primer disco, Azules turquesas (2004, Los Años Luz
Discos, por el que recibió una excelente aceptación
de la prensa y los periodistas de música argentina. En
2004, este disco fue seleccionado entre los 50 mejores
discos del año y él fue elegido como artista revelación
por la revista Rollingstone.
En 2005 sale su segundo álbum, Ese asunto de la
ventana (Los Años Luz Discos) con participaciones
especiales de Kevin Johansen, Mariano Fernández y
Alejandro Terán. Este disco también fue reconocido
como uno de los 50 mejores discos del año 2005 por
la revista Rollingstone. Asimismo, recibió el Premio
Clarín 2006 como artista revelación.
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Dos años más tarde, completando la trilogía editada
por Los Años Luz, presenta el álbum 39º (2007), con
artistas invitados como Liliana Herrero, Cristóbal
Repetto y Mariana Baraj. Debemos destacar que el
reconocido guionista, productor y director de cine estadounidense Francis Ford Coppola utilizo la canción “El
Búho” (de este disco) para el soundtrack de su película
Tetro (2009). Y una vez más, su nueva obra fue elegida
entre los 50 mejores discos del año 2007.
Con el cuarto disco, Las crónicas del viento (2009),
Lisandro lanza su propia productora y sello discográfico: Viento azul, siguiendo el camino de la independencia y la autogestión. Este álbum doble cuenta con
participaciones especiales de Fito Páez, Palo Pandolfo,
Diego Frenkel y Quique González. Fue grabado, por
una parte, en el estudio Circo Beat, de Buenos Aires, en
la Argentina y como su segundo disco en solitario en la
ciudad de Vigo, España. Esta obra ganó el Premio Gardel como mejor álbum de rock pop alternativo en 2010.
El 16 de abril de 2012 se oficializó el lanzamiento
de su quinto disco, Mundo anfibio, editado y producido
por Viento Azul. Éste cuenta con las participaciones
de Ricardo Mollo, Hilda Lizarazu y Boom Boom Kid
como músicos invitados. Dicho álbum fue nominado
a los Grammy Latinos 2012, en la categoría de mejor
álbum de música alternativa y resultó ganador de los
Premios Gardel 2013 como mejor álbum de rock pop
alternativo. Al respecto debemos señalar que la Legislatura de Río Negro, a través de la declaración 245/12
de fecha 30/11/2012, expresó su beneplácito por su
nominación a los Grammy.
Al mismo tiempo, a través de sus cuatro discos,
Aristimuño fue desarrollando su faceta como productor.
Ha sido el productor artístico de los siguientes trabajos: Margarita y Azucena, de Mariana Baraj (2007,
Los años luz Discos); Me arrepiento de todo, de Tomi
Lebrero, y El puchero misterioso (2011, Viento Azul
discos); Verde árbol, de Tomás Aristimuño (2011,
Viento Azul Discos), y Maldigo, de Liliana Herrero
(2013, Smusic).
Durante cuatro temporadas realizó la conducción
y producción artística del programa de radio Ese
asunto suena raro, por FM La Tribu (Buenos Aires,
Argentina), dedicado a difundir artistas y músicas independientes. Actualmente, Lisandro continúa con esta
tarea a partir de la creación del Servicio MSFL (música
sin fines de lucro) desde su propia web oficial: www.
lisandroaristi.com/msfl.
Aristimuño, en el año 2013, fue declarado ciudadano ilustre de la provincia de Río Negro a través
de la ley 4.864, en reconocimiento a su trayectoria
artístico-musical, reconocida y triunfante en distintos
escenarios nacionales y del exterior del país. Asimismo,
fue declarado padrino del Festival de los Canales de
Riego en el pueblo de Luis Beltrán.
Por último, queremos destacar que, en diciembre
de 2013, publicó un boxset de colección, la Trilogía
especial aniversario, que editado por Viento Azul, con-

memora y sintetiza 10 años desde la salida de Azules
turquesas, su primer disco. Éste lanzamiento contiene
Azules turquesas (2004), Ese asunto de la ventana
(2005) y 39 (2007), además de un libro con el detalle
de las letras y un documento fotográfico inédito. Éste
material fue nominado a Premio Gardel 2014 en el
rubro “mejor catálogo”.
Por la calidad artística de este cantautor patagónico
y su obra discográfica, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-386/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar respecto
del funcionamiento del Programa Trabajo y Diversidad
Sexual del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, y en lo particular responda:
1. Identifique los actos administrativos emitidos que
pusieron en funcionamiento el Programa Trabajo y Diversidad Sexual y la línea de inclusión laboral.
2. Informe sobre los convenios vigentes con las distintas jurisdicciones para la implementación del programa.
3. Informe detalladamente el presupuesto para los
años 2013, 2014 y 2015 del programa.
4. Informe detalladamente el funcionamiento del
programa. Detalle metas de inclusión laboral, de capacitaciones, mecanismos previstos para la inclusión
laboral, etcétera.
5. Informe sobre la normativa específica creada sobre
la materia, o reformas para mejorar la reglamentación
y/o legislación existente, elaboradas por el Programa
Trabajo y Diversidad Sexual.
6. Informe sobre las actividades de diagnóstico e
investigación, juntamente con sectores gremiales, empresariales, gubernamentales o académicos desarrolladas
en el marco del programa.
7. Informe respecto de las publicaciones y campañas
realizadas con el objetivo de promover el cambio cultural que propicie el respeto, la inclusión y la integración
de las personas LGTBI en el ámbito laboral.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La discriminación significa, por sí misma, una exclusión. Impide el respeto hacia los derechos básicos
de los trabajadores y es una violación a los derechos
humanos, provocando también efectos negativos sobre
la productividad y el crecimiento económico, a la vez
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que genera desigualdades socioeconómicas, y no permite
la disminución de la pobreza. Esto perjudica la cohesión
social y la solidaridad.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos,
artículo 2º, se establece que “toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición. Además, no se hará distinción
alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción
dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra
limitación de soberanía”.1
Y en su artículo 7º se reconoce que “todos son iguales
ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta declaración
y contra toda provocación a tal discriminación”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “proscribe toda discriminación en
el acceso al empleo y en la conservación del mismo por
motivos de orientación sexual” y ha expresado preocupación por la discriminación de “las personas y grupos
desfavorecidos y marginados”.2 Según el Comité de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “constituye una violación del Pacto toda discriminación en
materia de acceso al mercado de trabajo o a los medios
y prestaciones que permiten conseguir trabajo”.3
En el informe global de la OIT de 2007 “La igualdad
en el trabajo: afrontar los retos que se plantean”, relativo
a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
se establecen los siguientes artículos:
“Artículo 156: Los empleados y las empleadas pueden
sufrir discriminación en el lugar de trabajo si consta
o se sospecha que son lesbianas, gays, bisexuales o
transexuales, categorías a las que se hace cada vez más
referencia en inglés con el acrónimo ‘LGBT’. Artículo
157: Las instituciones y los mecanismos de derechos
otorgan cada vez mayor importancia a la lucha contra la
discriminación basada en la orientación sexual”.
Asimismo, en su informe de 2011 “La igualdad en el
trabajo: un objetivo que sigue pendiente de cumplirse”,
la OIT destaca: Artículo 205: “[…] En algunos estudios
se ha considerado que la discriminación puede llegar a
causar una brecha salarial de entre el 3 y el 30 por ciento
entre los empleados homosexuales y los que no lo son
[…] Los trabajadores LGBT tienden más a considerar
que su lugar de trabajo es inclusivo cuando la dirección
tiene por prioridades la igualdad de trato y las políticas
de diversidad en el empleo…”.
1 http://www.un.org/es/documents/udhr/
2 E/C.12/GC/18
3 E/C.12/2001/10
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En la Declaración Conjunta contra la Discriminación
por Orientación Sexual e Identidad de Género, de marzo
de 2011, se establece: “Expresamos nuestra preocupación por los continuos actos de violencia, y violaciones
a los derechos humanos relacionadas, entre otros, asesinatos, violaciones sexuales, torturas y sanciones penales,
dirigidos contra las personas por su orientación sexual y
su identidad de género en todas las regiones del mundo
y cuyas evidencias los Procedimientos Especiales han
hecho llegar al Consejo desde aquella declaración”. Y
luego expresa: “Reconocemos nuestra responsabilidad
más amplia de poner alto a las violaciones de los derechos humanos de todas las personas marginadas y
aprovechamos esta oportunidad para renovar nuestro
compromiso de dar atención a la discriminación en
todas sus formas”.4
Según se publica en el sitio oficial del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,5 se
trabaja la temática “Trabajo y diversidad sexual” con
los siguientes objetivos: “fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección de los derechos de la
comunidad LGTBI en el ámbito laboral; crear normativa
específica sobre la materia, o reformas para mejorar la
reglamentación y/o legislación existente; promover la
incorporación de cláusulas de no discriminación por
motivos de orientación sexual e identidad de género en
los convenios colectivos de trabajo; promover la inclusión laboral del colectivo LGTBI; realizar actividades
de diagnóstico e investigación, juntamente con sectores
gremiales, empresariales, gubernamentales o académicos; elaborar publicaciones y realizar campañas con el
objetivo de promover el cambio cultural que propicie
el respeto, la inclusión y la integración de las personas
LGTBI en el ámbito laboral; y, transversalizar la temática en las diferentes áreas del MTEySS”.
Asimismo, se informa respecto de una línea de “Inclusión laboral para personas travestis, transexuales y
transgéneros” para “mejorar la empleabilidad de esta
población mediante distintas herramientas, acciones
que serán implementadas en articulación con gobiernos
provinciales y municipales, organizaciones sociales y
actores del mundo del trabajo y de la producción para
fortalecer el trayecto laboral y formativo de cada persona
a través de la finalización de estudios formales, la formación profesional, y el desarrollo de proyectos de empleo
independiente y entrenamientos laborales”.6
Lamentablemente, no se publican sobre las acciones
concretas realizadas y a realizar para cumplir dichos
objetivos, ni metas a alcanzar. ¿Cómo se pretende lograr
la inclusión laboral? ¿Cuáles fueron los resultados de
inclusión a la fecha? ¿Cuál es el presupuesto del programa, para los años 2013, 2014 y 2015? Éstas son sólo
4 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowR es_SP.pdf
5 http://www.trabajo.gov.ar/diversidadsexual/
6 http://www.trabajo.gov.ar/diversidadsexual/inclusion.
asp?subcat=2
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algunas de las preguntas que el Ministerio de Trabajo
debe responder para informar al Poder Legislativo sobre
sus acciones concretas. Por ello, les solicitamos a los
señores legisladores y señoras legisladoras acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-388/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre las razones
por las cuáles aún no se ha reglamentado la ley 26.816,
de Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.

(S.-387/15)
Proyecto de declaración

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el libro Pesca con mosca para
los argentinos. Un manual de instrucción para aprender los fundamentos de este arte, escrito y dibujado
por Efraín Castro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pesca con mosca para los argentinos. Un manual
de instrucción para aprender los fundamentos de este
arte, escrito y dibujado por Efraín Castro, fue editado
en el año 2013 por Graciela De Naranja en la provincia
de Jujuy. Cuenta con la revisión técnica de Marcos
Córdoba, en equipos del licenciado Pablo Pessacq, en
entomología, y del licenciado Miguel Casalinuovo, en
biología de salmónidos.
Pesca con mosca para los argentinos no es sólo un
libro para aprender a pescar con mosca; es un espacio,
dice el autor. “En este espacio hay sueños, utopías, heridas, transformaciones, evolución […] pero fundamentalmente hay semillas y ojalá usted sea tierra fértil. Por el
bien de nuestros ambiente, de los seres que lo habitan y
el de las generaciones que nos suceden”, explica.
Como bien plantea Rubén Martín en el prólogo, esta
obra refleja y expresa los logros de Castro, de sus empresas quijotescas y de su férrea voluntad por transmitir una
pasión convertida en profesión. Es un libro dinámico, de
fácil lectura, que incorpora dibujos al texto como una
estrategia para enseñar sin aburrir, además de un “video
a dedo”, con dibujos animados.
A lo largo de estas 212 páginas, Efrain Castro demuestra que es un profesor que se encuentra comprometido
con el ambiente, su entorno, y que transmite fervientemente el concepto de que la naturaleza no puede ser
privatizada y las aguas deben ser públicas.
Por todo lo expresado, les solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señor presidente:
La ley 26.816 creó el Régimen Federal de Empleo
Protegido para Personas con Discapacidad, con jurisdicción en todo el territorio nacional de la República
Argentina, con los siguientes objetivos:
“1. Promover el desarrollo laboral de las personas
con discapacidad mejorando el acceso al empleo y
posibilitar la obtención, conservación y progreso en un
empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o
privado. Para ello se deberá promover la superación
de las aptitudes, las competencias y actitudes de las
personas con discapacidad, de acuerdo a los requerimientos de los mercados laborales locales. 2. Impulsar
el fortalecimiento técnico y económico de los Organismos Responsables para la generación de condiciones
protegidas de empleo y producción que incluyan a las
personas con discapacidad.” (Artículo 1°).
La implementación de este régimen se llevará a cabo
a través de las siguientes tres modalidades de empleo:
“1. Taller Protegido Especial para el Empleo
(TPEE); 2. Taller Protegido de Producción (TPP) y 3.
Grupos Laborales Protegidos (GLP).” (Artículo 2°).
Lamentablemente, luego de ser sancionada esta ley
en noviembre de 2012, aún no ha sido reglamentada
por el Poder Ejecutivo, lo que impide su plena implementación. La intención de este proyecto no es más que
conocer las razones que explican tal situación. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-389/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe detalladamente
sobre las readecuaciones presupuestarias realizadas
durante 2013 y 2014 para implementar la ley 26.816.
María M. Odarda.

1068

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.816 creó el Régimen Federal de Empleo
Protegido para Personas con Discapacidad, con jurisdicción en todo el territorio nacional de la República
Argentina, con los siguientes objetivos:
“1. Promover el desarrollo laboral de las personas
con discapacidad mejorando el acceso al empleo y
posibilitar la obtención, conservación y progreso en un
empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o
privado. Para ello se deberá promover la superación
de las aptitudes, las competencias y actitudes de las
personas con discapacidad, de acuerdo a los requerimientos de los mercados laborales locales. 2. Impulsar
el fortalecimiento técnico y económico de los Organismos Responsables para la generación de condiciones
protegidas de empleo y producción que incluyan a las
personas con discapacidad.” (Artículo 1°).
La implementación de este régimen se llevará a cabo
a través de las siguientes tres modalidades de Empleo:
“1. Taller Protegido Especial para el Empleo
(TPEE); 2. Taller Protegido de Producción (TPP) y 3.
Grupos Laborales Protegidos (GLP).” (Artículo 2°).
Para su inmediata implementación, se facultó al jefe
de Gabinete de Ministros a readecuar los créditos presupuestarios (artículo 40). El objetivo de este proyecto
es indagar precisamente sobre esas readecuaciones presupuestarias para implementar la ley 26.816. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-390/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre las acciones
implementadas para corregir las debilidades e inconsistencias del Programa de Recuperación Productiva
del Ministerio de Trabajo, realizadas por la Auditoría
General de la Nación en su resolución 212/11.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, facultando al Poder Ejecutivo para: reactivar
el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel
de empleo y de distribución de ingresos, con acento en
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un programa de desarrollo de las economías regionales; Crear condiciones para el crecimiento económico
sustentable y compatible con la reestructuración de la
deuda pública.
A través del decreto 165/02, se declara la emergencia nacional ocupacional hasta el 31 de diciembre de
2002. Esta situación de emergencia fue sucesivamente
prorrogada hasta llegar al dictado de la ley 26.896, cuyo
artículo 1º mantiene hasta el 31 de diciembre de 2015
la vigencia de dicho cuadro situacional.
El Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de la
resolución 481, emitida el 10 de julio de 2002, establece la creación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), como una herramienta de contingencia
para hacer frente a la situación de crisis evidenciada
en la emergencia ocupacional nacional.
Por medio de la resolución 72/09-MTEySS, se prorrogó la vigencia del REPRO hasta el 31 de diciembre
de 2009. Posteriormente, se ha vuelto a prorrogar sucesivas veces, y actualmente se mantiene este programa
operativo hasta el 31/12/15.
El REPRO tiene por misión asistir “…a trabajadores
que prestan su labor en sectores privados en declinación y áreas geográficas en crisis, por lo que tendrá
por objeto brindar una ayuda económica a los mismos
en su condición de beneficiarios, en miras a paliar los
efectos negativos en su relación de empleo”. El beneficio podrá ser otorgado por única vez por empresa
adherida al programa y su duración se extenderá como
máximo por 6 meses. Se trata de un programa operativo, cuya unidad ejecutora es la Secretaría de Trabajo
(ST), que se desarrolla en el marco de las previsiones
de la resolución 481/02-MTEySS, sus modificatorias
y reglamentaciones.
La resolución 223/05, entre otros aspectos, reglamenta los artículos pertinentes de su similar 481/02,
estableciendo los requisitos que deben cumplimentarse
para tener acceso al beneficio del subsidio (Anexos I y
II). Asimismo, en virtud de razones de índole objetiva,
debidamente constatadas y analizadas, establece que se
podrá disponer –con carácter excepcional y mediante
resolución ministerial– la extensión del beneficio por
un período mayor al indicado originalmente.
La Dirección Nacional de Relaciones Federales
(DNRF), en su función de unidad operativa central,
recepciona y evalúa la solicitud de cada empresa y realiza un informe técnico proponiendo, de considerarlo
pertinente, el otorgamiento del subsidio a las personas
que a través de la verificación en el Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y “Mi simplificación” se encuentren registradas como trabajadores en
relación de dependencia de la firma.
Todos los beneficiarios cobran el beneficio correspondiente a su participación en el programa a través
del pago directo e individualizado, por intermedio de
la red bancaria de la ANSES. Las empresas adheridas
deben comprometerse a mantener su dotación de personal y para ello suscriben un convenio de adhesión
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con el ministerio y el sindicato correspondiente. La
empresa debe acreditar sus inscripciones, la situación
de sus trabajadores dependientes y su flujo económico
y financiero, presentando sus balances contables y
demás documentación que se le requiera. El ministerio
controla mensualmente que la empresa mantenga el
número de trabajadores registrados al momento de
adhesión al programa, a través de consultas al SIJP.
El seguimiento, supervisión y fiscalización del programa está a cargo de la Secretaría de Trabajo, con
participación directa de la DNRF. El subsidio apunta
a solventar una parte del salario de los trabajadores
(actualmente, representa una suma fija mensual de
hasta $ 2.000) durante un tiempo de crisis. Colabora
con la empresa para que mantenga los puestos de
trabajo, no produzca despidos y pueda conservar los
niveles de producción.
En 2011, la Auditoría General de la Nación realizó
un informe de auditoría sobre el funcionamiento de
este programa, informe que fue aprobado por resolución 212/11.
La AGN, en sus observaciones finales, destaca las
siguientes debilidades sobre el programa auditado:
“Los legajos no incluyen el Informe Socio-Económico Laboral que deben presentar las empresas
solicitantes (incumple resolución 223/05-MTEySS,
artículo 3º y Anexo II).
”No suscriben los respectivos Convenios de Adhesión entre el Ministerio y las empresas solicitantes
(incumple resolución 223/05-ST).
”No hay informes técnicos con la opinión del área
que evalúa el cumplimiento de los requisitos para
recibir el beneficio en cuestión (incumple resolución
223/05-MTEySS-artículos 5° y 6°).
”No existe acto administrativo de aprobación y
otorgamiento del beneficio, suscrito por autoridad competente con posterioridad al 1/1/9, lo cual impide determinar el momento del nacimiento de la obligación del
Estado, en cuanto al pago de los subsidios en cuestión.
”No existen evidencias –en el ámbito auditado– que
permitan identificar y evaluar la metodología aplicada
en las etapas de definición de acciones y de planificación de producción para alcanzar los objetivos del
REPRO.
”La planificación de ejecución física definida en el
Programa 16 (considerada como la cuantificación de
los beneficios mensuales) no refleja el resultado específico (grado de alcance) que se busca obtener al final
de cada período. La unidad de medida establecida no
constituye un parámetro válido de cuantificación de los
niveles de mejora previstos.
”No se realizaron ponderaciones ex ante sobre el
cuadro de situación económico-laboral en el nivel
nacional y/o regional de las empresas que podrían
requerir el REPRO con más la determinación del promedio de trabajadores involucrados (estimación de la
demanda global o universo).

”No se han definido metas u objetivos estratégicos
del período, lo que impide evaluar los resultados y
confrontarlos con el costo que irroga el cumplimiento
de las previsiones del REPRO.
”No hay un área o sector específico que evalúe
periódicamente el nivel de producción emergente de
las acciones ejecutadas para cumplir los objetivos del
REPRO.
”No se desarrollaron indicadores que permitan
evaluar la gestión de la DNRF en cumplimiento del
REPRO.
”No se utilizan tableros de comando para agilizar la
toma de decisiones a nivel gerencial.”
Y, finalmente, la AGN concluye sosteniendo que:
“El REPRO es un plan de acción beneficioso para el
mercado laboral, pero será difícil analizar y/o evaluar
su gestión hasta tanto no se establezcan parámetros de
acción concretos y niveles de producción específicos,
con su correspondiente identificación particularizada
en algunos de los niveles de asignación de recursos
establecida en la ley de presupuesto de la administración pública nacional. Presupuestariamente no tiene un
nivel de independencia programática susceptible de ser
afectada –prima facie– por los mecanismos de control
necesarios para evaluar las acciones implementadas
por la Unidad Ejecutora (ST-DNRF) y su impacto en
el ámbito donde se llevan a cabo”.
Por la importancia del Programa de Recuperación
Productiva y de las debilidades detectadas por la AGN
sobre éste, es que les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-391/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre las
jurisdicciones que, a la fecha, han adherido a la ley
26.858, que asegura el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados
de acceso público y a los servicios de transporte público, en sus diversas modalidades, de toda persona
con discapacidad, acompañada por un perro guía o
de asistencia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 2013, este Congreso sancionó la ley
26.858, asegurando “el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de
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acceso público y a los servicios de transporte público,
en sus diversas modalidades, de toda persona con
discapacidad, acompañada por un perro guía o de
asistencia” (artículo 1°).
En su artículo 17, esta norma invitó “a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
las disposiciones de la presente ley”. El objetivo de
este proyecto es conocer sobre las jurisdicciones que,
a la fecha, han decidido adherir a la misma. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-392/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, sobre la eliminación de
los subsidios sobre los servicios de energía eléctrica,
gas natural y agua potable y desagües cloacales, en
base a la disposición conjunta 229/11 y 810/11, y en
lo particular, responda:
1. Identifique los actos administrativos por los cuales
se hacen efectivas las recomendaciones establecidas en
la disposición conjunta 229/11 y 810/11.
2. Para cada año del período 2011-2015, informe
discriminando por servicio público (energía eléctrica, gas natural y agua potable y desagües cloacales),
la cantidad de usuarios residenciales a los que se les
han quitado subsidios, en base al artículo 1° de la
disposición conjunta 229/11 y 810/11. Asimismo,
para cada año de ese período, informe el monto
global de dinero ahorrado por la eliminación de
esos subsidios.
3. Para cada año del período 2011-2015, informe
discriminando por servicio público (energía eléctrica, gas natural y agua potable y desagües cloacales)
la cantidad de usuarios residenciales a los que se les
han quitado subsidios, en base al artículo 2° de la
disposición conjunta 229/11 y 810/11. Asimismo,
para cada año de ese período, informe el monto
global de dinero ahorrado por la eliminación de
esos subsidios.
4. Para cada año del período 2011-2015, informe
detalladamente a cuáles dependencias públicas pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se les han quitado subsidios, en base al
artículo 3° de la disposición conjunta 229/11 y 810/11.
Asimismo, para cada año de ese período, informe el
monto global de dinero ahorrado por la eliminación
de esos subsidios.

Reunión 2ª

5. Para cada año del período 2011-2015, informe
discriminando por servicio público (energía eléctrica,
gas natural y agua potable y desagües cloacales) la
cantidad de usuarios residenciales a los que se les han
quitado subsidios, en base al artículo 4° de la disposición conjunta 229/11 y 810/11. Asimismo, para cada
año de ese período, informe el monto global de dinero
ahorrado por la eliminación de esos subsidios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión y la Subsecretaría de Presupuesto, a través de la
disposición conjunta 229/11 y 810/11, recomendaron:
1. “La eliminación de los subsidios sobre los servicios de energía eléctrica, gas natural y agua potable y
desagües cloacales a los usuarios residenciales, incluyendo a los inmuebles destinados a oficinas comerciales y/o profesionales sean corporativas o en propiedad
horizontal, determinados en el anexo I” (artículo 1°).
2. “La eliminación de los subsidios sobre los servicios de energía eléctrica, gas natural y agua potable
y desagües cloacales a los usuarios residenciales
comprendidos en edificios tipo torres siempre que los
mismos cuenten con los servicios de salón de usos
múltiples, pileta, gimnasio y espacios deportivos o de
esparcimiento adicionales y se encuentren ubicados
en las zonas cuyo coeficiente de tasa de alumbrado,
barrido y limpieza de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sea 1,50; 1,75 o 2, conforme el anexo de la
ley 2.568/07” (artículo 2°).
3. “La eliminación de los subsidios sobre los servicios de energía eléctrica, gas natural y agua potable y
desagües cloacales, según corresponda, a las dependencias públicas pertenecientes al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sobre el alumbrado público existente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la empresa concesionaria de la red de autopistas y
vías interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” (artículo 3°).
Asimismo, recomendó el envío del formulario de
“Declaración jurada sobre la necesidad del subsidio”
y el modelo de factura del servicio aprobados por la
disposición conjunta 216 “a los usuarios residenciales, incluyendo a los inmuebles destinados a oficinas
comerciales y/o profesionales sean corporativas o en
propiedad horizontal que previamente se determinen,
comprendidos en las zonas geográficas establecidas en
el anexo II que forma parte integrante de la presente”
(artículo 4°).
Artículo 5º: “Apruébase el modelo de notificación
a remitir a los usuarios ante la falta de respuesta del
formulario de Declaración jurada sobre la necesidad
del subsidio, que como anexo III forma parte integrante
de la presente”.
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Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-393/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, nos informe lo siguiente
sobre el cumplimiento de la ley 26.737:
1. Informe el listado actualizado a 2015 de municipios que actualmente superan el límite del 15 % de
titularidad o posesión extranjera de tierras rurales.
2. Informe el porcentaje actualizado de tierras rurales
con titularidad o posesión extranjera en los municipios
referidos en el punto 1.
3. Informe la nacionalidad para cada uno de los propietarios de tierras rurales en los municipios referidos
en el punto 1.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2011 el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.737, que establece el Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
En el cuarto párrafo del artículo 10 de esta ley “se
prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas
en el artículo 3º de la presente ley: 1. Los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura
y permanentes”.
Teniendo en cuenta que ya han transcurrido dos años
y medio desde la publicación del decreto 274/12, y debido a la importancia de la definición de los cuerpos de
agua para su protección, les solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-394/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe lo siguiente
respecto del cumplimiento de la ley 25.573, sobre los

derechos de las personas con discapacidad en el sistema
de educación superior:
1. Detalle, para cada sede de la Universidad Nacional
de Río Negro, el nivel de cumplimiento de la normativa
de accesibilidad al medio físico, al mes de marzo de
2015 (ley 26.378, ley 22.431, decreto 914/97).
2. Informe, a marzo de 2015, la cantidad de servicios
de interpretación que se brindan en cada una de las
sedes de la Universidad Nacional de Río Negro.
3. Informe, a marzo de 2015, la cantidad de alumnos
universitarios con discapacidad que cursan en cada una
de las sedes de la Universidad Nacional de Río Negro.
4. Informe, a marzo de 2015, la cantidad de alumnos
universitarios con discapacidad, de cada una de las sedes
de la Universidad Nacional de Río Negro, que cuentan
con servicios de interpretación y sistemas de apoyo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga a
los Estados partes a adoptar las medidas necesarias “…
hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando
en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna,
la plena efectividad de los derechos…” que el protocolo
reconoce. Entre ellos, la protección de los minusválidos
(artículo 18) se les reconoce el derecho “de alcanzar el
máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los
Estados deberán “ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y
el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados partes se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración; […]”.
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La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/08.
Dicha convención, en su artículo 24, dice textualmente:
“Educación. 1. Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación.
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades,
los Estados partes asegurarán un sistema de educación
inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a
lo largo de la vida, con miras a:
”a) Desarrollar plenamente el potencial humano y
el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el
respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
”b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad,
así como sus aptitudes mentales y físicas;
”c) Hacer posible que las personas con discapacidad
participen de manera efectiva en una sociedad libre.
”2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados partes
asegurarán que:
”a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos
de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria
gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por
motivos de discapacidad;
”b) Las personas con discapacidad puedan acceder
a una educación primaria y secundaria inclusiva, de
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las
demás, en la comunidad en que vivan;
”c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales;
”d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
”e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas
y efectivas en entornos que fomenten al máximo el
desarrollo académico y social, de conformidad con el
objetivo de la plena inclusión.
”3. Los Estados partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
”a) Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de

Reunión 2ª

orientación y de movilidad, así como la tutoría y el
apoyo entre pares;
”b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la
promoción de la identidad lingüística de las personas
sordas;
”c) Asegurar que la educación de las personas, y
en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o
sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos
y medios de comunicación más apropiados para cada
persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
”4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
”5. Los Estados partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación
superior, la formación profesional, la educación para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
A tal fin, los Estados partes asegurarán que se realicen
ajustes razonables para las personas con discapacidad”.
La Constitución Nacional argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23 la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 25.573, que modificó la Ley de Educación Superior, 24.521. Se le encomienda al Estado la
obligación de “garantizar asimismo la accesibilidad al
medio físico, servicios de interpretación y los apoyos
técnicos necesarios y suficientes, para las personas con
discapacidad”. A su vez, se les reconoce la siguiente:
“Los estudiantes de las instituciones estatales de
educación superior tienen derecho: f) Las personas
con discapacidad, durante las evaluaciones, deberán
contar con los servicios de interpretación y los apoyos
técnicos necesarios y suficientes”. Asimismo, las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e
institucional, que comprende básicamente las siguientes atribuciones: “e) Formular y desarrollar planes de
estudio, de investigación científica y de extensión y
servicios a la comunidad incluyendo la enseñanza de
la ética profesional y la formación y capacitación sobre
la problemática de la discapacidad”.
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Por la importancia del cumplimiento de esta normativa, es que les solicitamos a nuestros pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

12. Informe detalladamente sobre los profesionales
que integran actualmente el cuerpo de especialistas
en la materia, dirigido a auxiliares, jueces, fiscales
y defensores, en el marco de procesos judiciales que
involucren a personas con discapacidad.
María M. Odarda.

(S.-395/15)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señor presidente:
La ley 26.378 aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo, en cuyo artículo 13 los Estados partes se
comprometen a asegurar que “las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de
condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el
desempeño de las funciones efectivas de esas personas
como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos
judiciales, con inclusión de la etapa de investigación
y otras etapas preliminares”. Asimismo, asumen la
responsabilidad de “asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia”, a
través de la capacitación adecuada de los que trabajan
en la administración de justicia, incluido el personal
policial y penitenciario.
El gobierno nacional ha emitido el decreto
1.375/2011, creando, en la órbita de la Secretaría
de Justicia de la Nación, el Programa Nacional de
Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus
Relaciones con la Administración de Justicia, cuyos objetivos son “asegurar el respeto de la dignidad inherente
de las personas con discapacidad, a fin de facilitar la
comunicación y la obtención de la información necesaria para el efectivo acceso a la justicia”. Las funciones
del programa, según el anexo del decreto, son: “a)
Desarrollar proyectos y acciones tendientes a facilitar
el acceso a la justicia de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con los demás. b) Propiciar
modificaciones a la legislación vigente con el objeto
de facilitar la participación directa o indirecta de las
personas con discapacidad, en todos los procedimientos
judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y
otras etapas preliminares. c) Generar acciones y brindar
asistencia técnica para fortalecer el pleno ejercicio del
derecho de defensa de las personas con discapacidad en
los procesos judiciales. d) Impulsar acciones tendientes
a facilitar, a las personas con discapacidad, el acceso a
la información de las políticas, programas y planes, en
el ámbito de competencia de la Secretaría de Justicia,
promoviendo el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones, ayudas
para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías
de apoyo adecuadas. e) Generar instancias de asistencia
a las personas con discapacidad, mediante guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas,
la señalización en braille y en formatos de fácil lectura

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar a esta
Honorable Cámara respecto al funcionamiento del
Programa Nacional de Asistencia para las Personas con
Discapacidad en sus Relaciones con la Administración
de Justicia, y en particular responda las siguientes
preguntas:
1. Detalle el presupuesto del programa para 2013,
2014 y 2015.
2. Informe, a marzo de 2015, el personal afectado al
programa, detallando cargos, capacitación, funciones
y modalidad de contratación.
3. Informe el porcentaje de personas con discapacidad trabajando actualmente en el programa.
4. Informe sobre los concursos para incorporar personal realizado entre 2012-2015.
5. Informe los proyectos y acciones tendientes a
facilitar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, desarrollados por el programa.
6. Informe las modificaciones a la legislación vigente
realizadas por el programa.
7. Informe sobre la asistencia técnica brindada por
ADAJUS para fortalecer el pleno ejercicio del derecho
de defensa de las personas con discapacidad en los
procesos judiciales.
8. Informe qué instancias de asistencia a las personas
con discapacidad, mediante guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas, la señalización en
braille y en formatos de fácil lectura y comprensión,
en los ámbitos relacionados con los temas judiciales,
ha puesto en marcha ADAJUS.
9. Detalle las jornadas de capacitación de profesionales y del personal que trabaja en la administración
de justicia y del personal penitenciario, ha brindado
ADAJUS.
10. Envíe copia certificada de los informes de monitoreo elaborados por el programa realizados sobre las
condiciones de detención de la población penitenciaria
con discapacidad, tanto procesados como condenados.
11. Informe sobre las actividades de asesoramiento
y asistencia técnica brindadas a las jurisdicciones
provinciales, municipales y organizaciones no gubernamentales.
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y comprensión, en los ámbitos relacionados con los
temas judiciales. f) Promover la capacitación adecuada
de profesionales y del personal que trabaja en la administración de justicia y del personal penitenciario, a fin
de prestar una mejor asistencia a las personas con discapacidad. g) Monitorear las condiciones de detención
de la población penitenciaria con discapacidad, tanto
procesados como condenados, y proponer acciones de
coordinación con los organismos y dependencias con
responsabilidad primaria sobre la materia. h) Garantizar
a las personas con discapacidad el acceso a los servicios
de asistencia jurídica domiciliaria y a otros servicios
de apoyo comunitario, para facilitar el ejercicio pleno
de sus derechos y garantías. i) Brindar asesoramiento
y asistencia técnica a las jurisdicciones provinciales,
municipales y organizaciones no gubernamentales que
lo soliciten, mediante la celebración de convenios, en
el ámbito de su competencia. j) Intervenir en lo atinente a la coordinación de actividades de cooperación
internacional en materia de acceso a la justicia, para
las personas con discapacidad. k) Crear un cuerpo de
especialistas en la materia, dirigido a auxiliares, jueces,
fiscales y defensores, en el marco de procesos judiciales
que involucren a personas con discapacidad.”
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-396/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito la
cantidad de audífonos entregados entre enero 2014 y
marzo 2015, en base a lo presupuestado en el Programa
24, Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.415, sancionada en 2001, creó el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia, con los siguientes objetivos:
“a) Entender en todo lo referente a la investigación,
docencia, prevención, detección y atención de la hipoacusia;
”b) Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias que adhieran al mismo y, en
su caso, de la ciudad de Buenos Aires las campañas; de
educación y prevención de la hipoacusia tendientes a la

Reunión 2ª

concientización sobre la importancia de la realización
de los estudios diagnósticos tempranos, incluyendo la
inmunización contra la rubéola y otras enfermedades
inmunoprevenibles;
”c) Planificar la capacitación del recurso humano
en las prácticas diagnósticas y tecnología adecuada;
”d) Realizar estudios estadísticos que abarquen a
todo el país con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley;
”e) Arbitrar los medios necesarios para proveer a
todos los hospitales públicos con servicios de maternidad, neonatología y/u otorrinolaringología los equipos
necesarios para la realización de los diagnósticos que
fueren necesarios;
”f) Proveer gratuitamente prótesis y audífonos a los
pacientes de escasos recursos y carentes de cobertura
médico-asistencial;
”g) Establecer, a través del Programa Nacional de
Garantía de Calidad de la Atención Médica, las normas
para acreditar los servicios y establecimientos incluidos en la presente ley, los protocolos de diagnóstico
y tratamiento para las distintas variantes clínicas y de
grado de las hipoacusias.” (Artículo 4º).
En su artículo 1º, le reconoce a todo niño recién
nacido “el derecho a que se estudie tempranamente
su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en
forma oportuna si lo necesitare”. Al respecto, se hace
obligatoria “la realización de los estudios que establezcan las normas emanadas por autoridad de aplicación
conforme al avance de la ciencia y la tecnología para
la detección temprana de la hipoacusia, a todo recién
nacido, antes del tercer mes de vida” (artículo 2º).
Asimismo, se obliga a “las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y
las entidades de medicina prepaga” a “brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las
que quedan incorporadas de pleno derecho al Programa
Médico Obligatorio dispuesto por resolución 939/00
del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de
audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación fonoaudiológica”.
Como parte de este programa, el Ministerio de Salud
tiene asignado para el año 2004 el presupuesto para la
entrega de 420 audífonos (Programa 24, Detección y
Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de
Riesgo para la Salud).1
El objetivo del presente proyecto de ley es indagar
sobre el cumplimiento de esta meta al tercer trimestre
del corriente. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/
proy2014/jurent/pdf/P14J80.pdf
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(S.-397/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de
los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre el cumplimiento de la ley 26.588, y en particular:
1. Identifique las acciones llevadas a cabo por la
Comisión Nacional de Alimentos para “determinar la
cantidad de gluten de trigo, de avena, de cebada o de
centeno (TACC) que contengan por unidad de medida
de los productos alimenticios para ser clasificados libre
de gluten”.
2. El listado de las provincias que han adherido a la
ley nacional celíaca, 26.588.
3. Informe para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y
2015 la cantidad de kits de diagnóstico serológico de
anticuerpos que fueron entregados a cada jurisdicción.
4. Informe respecto de los acuerdos alcanzados con
autoridades jurisdiccionales para la provisión de las harinas y premezclas libres de gluten a todas las personas
con celiaquía (artículo 10).
5. Informe detalladamente sobre las investigaciones
realizadas por el Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y las universidades integrantes del Sistema
Universitario Nacional, sobre la celiaquía.
6. Envíe copia certificada del plan de acción elaborado por el Programa Nacional de Detección y Control de
la Enfermedad Celíaca para el desarrollo de contenidos
educativos que contribuyan a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos
sobre la enfermedad celíaca (artículo 11).
7. Informe las adaptaciones que el Poder Ejecutivo nacional ha realizado sobre las disposiciones del
Código Alimentario Argentino, en el marco de la ley
26.588 (artículo 12).
8. Informe, para el período 2010-2014, la cantidad
de sanciones aplicadas en los términos del artículo 13
de la ley 26.588. Discrimine por jurisdicción y tipo de
infracción.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.588 declara “de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica,
la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca”
(artículo 1°).
El artículo 3° le otorga a la autoridad de aplicación
la obligación de “determinar la cantidad de gluten de
trigo, de avena, de cebada o de centeno (TACC) que
contengan por unidad de medida de los productos alimenticios para ser clasificados libre de gluten”.
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Asimismo, se establece que el Ministerio de Salud
“debe llevar un registro de los productos alimenticios
que se comercialicen en el país y que cumplan con
lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley, que
actualizará en forma bimestral y publicará una vez
al año, por los medios que determine la autoridad de
aplicación” (artículo 5°).
En su artículo 10 obliga al Ministerio de Desarrollo
Social a “promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales, para la provisión de las harinas y premezclas libres de gluten a todas las personas con celiaquía
que no estén comprendidas en el artículo 9º de la presente ley, conforme lo establezca la reglamentación”.
Por su parte, el artículo 11 establece que “el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y las
universidades integrantes del Sistema Universitario
Nacional, debe promover la investigación sobre la
celiaquía, con el objeto de mejorar los métodos para
la detección temprana, el diagnóstico, y el tratamiento
de la enfermedad. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, debe desarrollar
programas de difusión en los ámbitos educativos,
con el objeto de promover la concientización sobre
la celiaquía y con los organismos públicos nacionales
competentes promover medidas de incentivo para el
acceso a los alimentos libres de gluten.
En su artículo 12, la ley 26.588 impone al Poder
Ejecutivo la adaptación de las disposiciones del Código
Alimentario Argentino a lo establecido por la presente
ley en el plazo de noventa (90) días de su publicación
oficial.
Por último, el artículo 13 establece como causales
de sanciones las siguientes infracciones:
“a) La impresión de la leyenda “Libre de gluten”
en envases o envoltorios de productos alimenticios
que no cumplan con lo previsto en el artículo 3º de la
presente ley.
”b) El incumplimiento de las buenas prácticas de
manufacturas que se establezcan para la elaboración
y el control de los productos alimenticios que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto
en el artículo 3º.
”c) Cualquier forma de difusión, publicidad o promoción como “Libre de gluten”, de productos alimenticios que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 3º.
”d) La falta de prestación total o parcial de la cobertura asistencial prevista en el artículo 9º, por parte de
las entidades allí mencionadas.
”e) El ocultamiento o la negación de la información
que requiera la autoridad de aplicación en su función
de control.
”f) Las acciones u omisiones a cualquiera de las
obligaciones establecidas, cometidas en infracción a
la presente ley y sus reglamentaciones que no estén
mencionadas en los incisos anteriores.”
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En 2011, el decreto 528 reglamentó la ley 26.588,
determinando al Ministerio de Salud como autoridad de
aplicación, y facultando a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) –creada por decreto 815 de fecha 26
de julio de 1999– para que determine las características
que debe reunir un alimento para ser considerado libre
de gluten, y recomiende su normatización al Ministerio
de Salud. También se determinó que la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Medica (ANMAT), mediante el Instituto Nacional
de Alimentos (INAL), confeccionará, actualizará y
hará público el registro de alimentos libres de gluten”
y que “coordinará acciones con los laboratorios de
bromatología provinciales, a fin de elaborar una guía
de buenas prácticas para la elaboración y el control de
los productos alimenticios libres de gluten, la que será
propuesta a la Autoridad de aplicación como marco
regulatorio para la elaboración de dichos alimentos.”
Respecto del artículo 9º, se determinó que las obras
sociales y entidades que se mencionan en el artículo
que se reglamenta brindarán una cobertura a sus afiliados del setenta por ciento (70 %) de la diferencia
del costo de las harinas y premezclas libres de gluten
respecto de aquellas que poseen gluten, por tratarse
de una enfermedad crónica. A tal efecto, el Instituto
Nacional de Alimentos (INAL) establecerá las cantidades de harinas y premezclas que deben consumir las
personas celíacas en base a criterios nutricionales, las
que deberán ser cubiertas mensualmente por las entidades previstas en el artículo que se reglamenta. Estos
productos deberán encontrarse inscritos en el registro
de alimentos libres de gluten previsto en el artículo 5°
de la presente reglamentación.”
Sobre el artículo 10, se decidió que el Ministerio de
Desarrollo Social “determinará el procedimiento a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo que
se reglamenta”.
Sobre el 11, se determinó que el Programa Nacional de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca
–creado por resolución del Ministerio de Salud 1.560
de fecha 27 de noviembre de 2007– tendrá a su cargo
el desarrollo de un plan de promoción de la investigación científica en materia de celiaquía, actuando como
espacio de coordinación entre diferentes instituciones.
Del mismo modo, tendrá a su cargo la elaboración
de un plan de acción para el desarrollo de contenidos
educativos que contribuyan a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos
sobre la enfermedad, promoviendo la conciencia y
articulando intersectorialmente.”
Debido a la importancia del cumplimiento de esta
ley para toda la población celiaca de nuestro país, les
solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 2ª

(S.-398/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de la ley 26.737 y el decreto 274/12, y en
lo particular:
1. Informe a marzo de 2015, discriminando por jurisdicción, la cantidad de certificados de habilitación que
ha expedido el Registro Nacional de Tierras Rurales,
en el que consta que las propiedades de extranjeros no
poseen cursos de agua permanentes y de envergadura.
2. Informe, si a la fecha, hubo solicitudes de certificación en los que se declaró la propiedad extranjera
de cursos de agua permanentes y de envergadura. En
caso afirmativo, identifíquelas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2011 el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.737, que establece el Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
En el cuarto párrafo del artículo 10 de esta ley “se
prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas
en el artículo 3º de la presente ley: 1. Los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura
y permanentes”.
El 28 de febrero de 2012, el Poder Ejecutivo firmó
el decreto 274/12 con el que se aprueba la “reglamentación de la ley 26.737 que estableció el Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. Respecto
del artículo 10, este decreto estableció que: “Para la
aplicación del inciso 1 del cuarto párrafo del artículo
10 de la ley 26.737, se consideran: a) Cuerpos de Agua:
todas aquellas aguas dulces o saladas. En estado sólido
o líquido como los mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas,
humedales, esteros, glaciares, acuíferos, que conforman
el sistema hidrológico de una zona geográfica, así como
las contenidas en obras hídricas; b) De envergadura:
aquellos que por su extensión y/o profundidad relativas
a su capacidad de satisfacer usos de interés general
sean relevantes para la políticas públicas en la región
en la que se encuentren; c) Permanente: aquellos que
existan o reaparezcan en un ciclo hidrológico medio.
El Consejo Interministerial de Tierras Rurales determinará los cuerpos de agua que en el territorio nacional
respondan a las definiciones precedentes, para lo cual
consultará a la Subsecretaria de Recursos Hídricos de
la Nación dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios que dará participación al Consejo
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Hídrico Federal (COHIFE). Se incluirán, asimismo, las
obras hídricas en desarrollo y proyectadas consideradas estratégicas y de interés público. La autoridad de
aplicación empleará criterios restrictivos para otorgar
certificados cuando se encuentren involucrados cuerpos de agua no alcanzados por el inciso 1 del cuarto
párrafo del artículo 10 de la ley 26.737. Hasta tanto
el Consejo Interministerial de Tierras Rurales realice
la determinación prevista en el párrafo precedente, el
pedido de habilitación ante el Registro Nacional de
Tierras Rurales será acompañado de una certificación
extendida por profesional competente, haciendo constar que el inmueble no incluye cuerpos de agua que
respondan a las definiciones de este reglamento. Será
requisito para el otorgamiento de la habilitación la
consulta previa aludida”.
En el informe 89 del señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación al Senado, le consultamos
respecto de la determinación de los cuerpos de agua
de envergadura y permanentes a los que refiere la ley
26.737. Al respecto se informó lo siguiente:
“Respuesta:
”El día 25 de marzo de 2013, en la Asamblea del
Consejo Interministerial de Tierras Rurales, se resolvió lo siguiente en referencia al artículo 10 de la ley
26.737:
”A los fines de determinar cuáles son los cuerpos
de agua de envergadura y permanentes a los que hace
referencia la ley 26.737 y el decreto 274/12; desde este
Consejo se ha consultado a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y al COHIFE (Consejo Hídrico Federal).
Según lo propuesto por el COHIFE y la Subsecretaria
de Recursos Hídricos cada provincia a través de su autoridad hídrica deberá llevar a cabo un inventario de los
cuerpos de agua, de envergadura y permanentes. Hasta
tanto realice el mismo, cada solicitante de certificado de
habilitación deberá presentar ante el Registro Nacional
de Tierras Rurales una constancia de cumplimiento
del artículo 10 de la ley 26.737. Correspondería poner
a consideración de esta asamblea si así lo autoriza
la señora secretaria ejecutiva, de acuerdo al criterio
sugerido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
inversión pública y servicios. Se pone a consideración
de la asamblea. Aprobado.”
A la fecha, ninguna jurisdicción ha presentado el
mencionado inventario, por lo que se exige, para el
trámite del Certificado de Habilitación que expide el
Registro Nacional de Tierras Rurales, constancia firmada por profesional calificado (ingeniero agrimensor,
geólogo, topógrafo, ingeniero hidráulico) y certificada
por la autoridad provincial competente en materia de
recursos hídricos a los efectos de dar cumplimiento con
el artículo 10 de la ley 26.737.
Es llamativo que luego de dos años ninguna jurisdicción haya presentado dicho inventario. El objetivo
de este proyecto es indagar sobre los certificados de
habilitación que expide el Registro Nacional de Tierras

Rurales, en el que consta si hay cursos de agua permanentes y de envergadura bajo propiedad extranjera.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-399/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el funcionamiento de las acciones de entrenamiento para el
trabajo, creadas por resolución 708/10 del Ministerio
de Trabajo, y en lo particular:
1. Informe, discriminando por provincia, la cantidad
de beneficiarios para los años 2013, 2014 y 2015.
2. Informe el presupuesto del programa para los años
2013, 2014 y 2015.
3. Informe detalladamente cuáles fueron los proyectos presentados para los años 2013, 2014 y 2015.
4. Informe detalladamente cuáles fueron los proyectos beneficiarios para los años 2013, 2014 y 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 336/06 instituyó el “seguro de capacitación y empleo”, de base no contributiva, “con el objeto
de brindar apoyo a los trabajadores y trabajadoras
desocupados en la búsqueda activa de empleo, en la
actualización de sus competencias laborales y en su
inserción en empleos de calidad” (artículo 1°).
Como parte de estas prestaciones del seguro, se incluyeron actividades de entrenamiento para el trabajo
(artículo 3°, inciso 2, apartado d).
Con el objetivo de “fortalecer las medidas de acción pública actuales para responder a la demanda de
capacitación, entrenamiento y promoción del empleo
de los trabajadores desocupados, especialmente de los
jóvenes en situación de vulnerabilidad, para enfrentar
los cambios en la producción y en las habilidades y
competencias requeridas para su inserción en el trabajo”, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social firmó la resolución 696/06, incluyó “las actividades de entrenamiento para el trabajo en el Sistema
Integral de Prestaciones por Desempleo, en el Seguro
de Capacitación y Empleo y en cualquiera de los programas de empleo administrados por este Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objetivo
de mejorar la empleabilidad y promover la inserción

1078

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

laboral de los trabajadores desocupados, en el sector
público y privado” (artículo 1°).
En su artículo 2°, esta resolución establece que “podrán ser destinatarios de la prestación de entrenamiento
para el trabajo, los trabajadores beneficiarios de los
programas mencionados en el artículo 1º, pudiendo
extenderse a otros grupos de trabajadores desocupados
que presenten mayores dificultades de inserción laboral. Los beneficiarios que, en los dos (2) años anteriores
hayan tenido una relación laboral bajo cualquier forma
de contratación para un empleador, no podrán realizar
o tomar parte en actividades de entrenamiento para el
trabajo que se realicen en empresas o establecimientos
pertenecientes al mismo empleador”.
También es importante destacar que los beneficiarios
que participen en las actividades de entrenamiento
para el trabajo, “además del cobro de la prestación
no remunerativa a cargo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, tendrán derecho a: a)
la compensación por gastos de traslado y, en caso
de corresponder, de refrigerio o almuerzo, que será
abonada por la entidad donde se realicen las actividades; b) la cobertura correspondiente a los riesgos
del trabajo prevista en el artículo 2º, inciso 2, párrafo
c) de la ley 24.557; c) el certificado de entrenamiento
para el trabajo, que será expedido por la entidad donde
se realicen las actividades, conforme lo establezca la
reglamentación” (artículo 3°).
Posteriormente, esta resolución fue reglamentada
por la Secretaría de Empleo a través de la resolución
682/06, aprobándose el modelo de proyecto para la
presentación del programa.
Finalmente, por la resolución 708/10 del Ministerio
de Trabajo, se unificaron los criterios, condiciones y
alcances de las actividades de entrenamiento para el
trabajo y de las prácticas calificantes en ambientes
de trabajo del Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo, bajo la denominación genérica de acciones
de entrenamiento para el trabajo.
Estas “acciones de entrenamiento para el trabajo”
están “dirigidas a mejorar las condiciones de empleabilidad de trabajadores desocupados mediante el desarrollo de prácticas en ambientes de trabajo que incluyan
procesos formativos y acciones de tutoría tendientes a
enriquecer sus habilidades y destrezas” (artículo 2°).
Y podrán participar del mismo:
“1) trabajadores desocupados mayores de dieciocho
(18) años incluidos en el Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo, en el Seguro de Capacitación y Empleo,
en el Programa Prestaciones por Desempleo o en otros
programas o acciones ejecutados por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
”2) Trabajadores desocupados mayores de dieciocho
(18) años con discapacidad.
”3) Trabajadores desocupados mayores de dieciocho (18) años incluidos en el Programa de Respaldo a
Estudiantes Argentinos (Progresar).”
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La reglamentación podrá prever la inclusión de otros
trabajadores desocupados mayores de dieciocho (18)
años.” (Artículo 3°).
El presente proyecto se propone indagar sobre el
funcionamiento de las acciones de entrenamiento para
el trabajo. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-400/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar por
escrito sobre el funcionamiento del Programa Especial
de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo
para trabajadoras y trabajadores con discapacidad, y en
particular responda las siguientes preguntas:
1. Detalle el presupuesto del programa para cada año
del período 2010-2015.
2. Detalle el listado de proyectos de formación
profesional, orientación laboral y asistencia técnica
financiados por el programa para cada año del período
2010-2015.
3. Detalle la cantidad de beneficiarios del programa
por provincia y por año para el período 2010-2015.
Identifique cuántos de ellos son trabajadoras o trabajadores con discapacidad.
4. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos ella y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de las personas con
discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT Nº 159,
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
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lo dispone el artículo 75 inciso 22 de la Constitución
Nacional, establece que “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte del
convenio se comprometieron a asegurar el principio de
igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general, a fin de lograr una
igualdad efectiva de oportunidades y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27, afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado laboral que sea abierto, inclusivo y
accesible”. Con tal objetivo se comprometieron a
adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos
claramente enumerados:
“1. Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colación
y formación profesional y continua.
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin se en-

cuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
La Ley de Empleo, 24.013, asigna al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social competencias para
diseñar y ejecutar programas destinados a promover
la calificación e inserción laboral de trabajadores con
discapacidad y de trabajadores que integran grupos
vulnerables o protegidos. En virtud de ello, a través
de la resolución 509/02 se creó el Programa Especial
de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo,
con el objeto de “incrementar las competencias, mejorar las condiciones laborales y apoyar la búsqueda
y consecución de empleo u ocupación a trabajadores
desocupados o subocupados a través de la financiación
de proyectos de formación profesional, orientación
laboral y asistencia técnica en las modalidades que más
abajo se determinan. Asimismo se tenderá a promover
la formulación y gestión de proyectos productivos y
socialmente relevantes, a través de acciones de formación y asistencia técnica específicas, que respondan a
necesidades de personas con especiales dificultades de
acceso al trabajo”.
Luego, en 2004, por resolución 812/04 se establece
que “los proyectos de formación profesional, orientación laboral y/o de asistencia técnica, en el marco del
Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica
para el Trabajo, que incluyan entre sus beneficiarios a
trabajadores desocupados con discapacidad, deberán
ser presentados ante la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables o ante las gerencias
de empleo y capacitación laboral”.
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-401/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar respecto
de las tareas de control de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación sobre las prestaciones de
salud a personas que hayan solicitado prestaciones en
el marco del artículo 11 de la ley 26.743, y en particular
responda las siguientes preguntas:
1. Detalle la cantidad de intervenciones quirúrgicas
totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales, realizados por el sistema de salud en los términos
de la Ley de Identidad de Género, entre 2012-2015.
2. Informe la cantidad de personal afectado a las
tareas de fiscalización de las prestaciones enmarcadas
en la ley 26.743.
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3. Informe, para 2012-2015, la cantidad y motivo de
las denuncias recibidas por la Superintendencia ante
incumplimientos de las prestaciones normadas en la
ley 26.743.
4. Informe las sanciones multas aplicadas por incumplimiento de las prestaciones de la ley 26.743.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los tratados internacionales de derechos humanos,
con rango constitucional, protegen un plexo de derechos con el fin de resguardar la dignidad del ser humano en virtud del reconocimiento y respeto de su identidad. Ilustran en este sentido: Convención Americana
de D.D.H.H., artículo 3º (derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica), artículo 5º (derecho a la
integridad personal), artículo 11 (protección de la honra
y la dignidad); artículo 24 (igualdad ante la ley); Pacto
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7º (derecho
a la integridad), artículo 17 (protección a la honra y la
dignidad), y la Convención de los Derechos del Niño,
al disponer que en todas las medidas que se adopten
en los Estados parte concernientes a menores, deberá
prestarse primordial atención a que se atienda el interés
superior del niño (artículo 3º); el reconocimiento de su
derecho intrínseco a la vida (artículo 6º), al disfrute del
más alto nivel posible de salud (artículo 24), a la no
injerencia arbitraria en su vida privada (artículo 16); a
garantizarle al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión en
todos los asuntos que lo afecten, debiendo tenerse en
cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez,
así como también el derecho a ser escuchado en todo
procedimiento judicial o administrativo que lo afecte
(artículo 12).
El derecho a la identidad está protegido en la Constitución Nacional en los artículos 33 y 75, inciso 19,
que en el párrafo 4 estatuye que el Congreso “debe
dictar normas que protejan la identidad y pluralidad
cultural”, de donde el derecho a la identidad quedaría
no sólo entre los implícitos del artículo 33 sino que hay
declaración expresa de su existencia y de la necesidad
de su protección.
Asimismo la Constitución Nacional expresa en su
artículo 19: “Las acciones privadas de los hombres que
de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública,
ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. “Si
una persona al construir su autobiografía realiza una
determinada opción sobre su identidad sexual, esta decisión pertenece a ese ámbito de derecho infranqueable
al Estado y a los particulares, que es la libertad de intimidad. Podrá molestar a algunos, escandalizar a otros,
pero no existen razones jurídicas que permitan alguna
clase de intromisión u obstrucción en el ejercicio del
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derecho a ser uno mismo sin causar un daño directo e
inmediato a terceros.”
La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio
Internacional para los Derechos Humanos desarrolló
una serie de principios legales denominados Principios
de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación
Sexual y la Identidad de Género, que fueron presentados en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU en Ginebra en marzo de 2007.
Esos principios definen: la identidad de género se
refiere a la vivencia interna e individual del género tal
como cada persona la siente profundamente, la cual
podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal
del cuerpo (que podría involucrar la modificación de
la apariencia o la función corporal a través de medios
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la
misma sea libremente escogida) y otras expresiones de
género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar
y los modales.
Nos interesa destacar el principio 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica: la orientación
sexual o identidad de género que cada persona defina
para sí, es esencial para su personalidad y constituye
uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna persona
será obligada a someterse a procedimientos médicos,
incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el
reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad
o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin
de impedir el reconocimiento legal de la identidad de
género de una persona. Ninguna persona será sometida
a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación
sexual o identidad de género.
Recomienda a los Estados, entre otras medidas:
adoptara todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias
para respetar plenamente y reconocer legalmente el
derecho de cada persona a la identidad de género que
ella defina para sí; asegurar que existan procedimientos
mediante los cuales todos los documentos de identidad
emitidos por el Estado que indican el género o el sexo
de una persona - incluyendo certificados de nacimiento,
pasaportes, registros electorales y otros - reflejen la
identidad de género que la persona defina para sí; velar
por que tales procedimientos sean eficientes, justos y
no discriminatorios y que respeten la dignidad y privacidad de la persona interesada.
También nos interesa destacar que a nivel regional,
recientemente, el pasado 7 de agosto de 2007, en el
marco de la IX Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos de los Países Miembros y Asociados
del Mercosur, realizada en la Argentina, se emitió una
declaración reconociendo y promoviendo el fin de
toda discriminación contra las minorías sexuales y de
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género. Esta declaración llama a los gobiernos, entre
otras propuestas, a: revocar leyes que discriminan a las
personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero e intersex; poner fin al acoso y la persecución
policial; promover políticas de sensibilización y educación públicas; crear dependencias gubernamentales
para apoyar y proveer servicios a las personas LGBTTI
y facilitar el cambio de nombre y registro de género a
las personas trans.
En nuestro país, la ley 26.743 establece el derecho
a la identidad de género de las personas, y en cuanto a
las prestaciones de salud, en su artículo 11 se establece:
“Todas las personas mayores de dieciocho (18) años
de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente
ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral,
acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales
y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar
su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de
género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Para el acceso a los
tratamientos integrales hormonales, no será necesario
acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de
reasignación genital total o parcial. En ambos casos se
requerirá, únicamente, el consentimiento informado
de la persona. En el caso de las personas menores de
edad regirán los principios y requisitos establecidos
en el artículo 5° para la obtención del consentimiento
informado. Sin perjuicio de ello, para el caso de la
obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se deberá contar, además, con
la conformidad de la autoridad judicial competente de
cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios
de capacidad progresiva e interés superior del niño o
niña de acuerdo con lo estipulado por la Convención
sobre los Derechos del Niño y en la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse
en un plazo no mayor de sesenta (60) días contados a
partir de la solicitud de conformidad. Los efectores del
sistema público de salud, ya sean estatales, privados o
del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en
forma permanente los derechos que esta ley reconoce.
Todas las prestaciones de salud contempladas en el
presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico
Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.”
De acuerdo al decreto 1.547/07, que aprueba la
estructura organizativa de la Superintendencia de Servicios de Salud, se establece que es este organismo el
responsable de “regular y supervisar los servicios de
salud, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las
políticas del área; para la promoción, preservación y
recuperación de la salud de la población, afianzando el
equilibro entre usuarios, prestadores y financiadores,
en condiciones de libre competencia, transparencia,
eficiencia económica y equidad social”, y de “controlar
el funcionamiento del Sistema de Obras Sociales de
los Agentes del Seguro de Salud, de los prestadores
intervinientes y de toda otra entidad prestadora o fi-

nanciadora de prestaciones médico-asistenciales que
se le incluyan”.
El espíritu de este proyecto es conocer el cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, y en particular, las acciones de la Superintendencia
de Salud de la Nación en tanto responsable del control.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-402/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar por
escrito sobre el cumplimiento de la ley 25.861, y en lo
particular responda:
1. Identifique el acto administrativo por el cual se
incluyó al guanaco (Lama guanicoe) proveniente de
criadero en el artículo 2° de la ley 21.740.
2. Informe detalladamente sobre el programa vigente
para proteger, incentivar y difundir la cría del guanaco
como alternativa a la explotación ovina.
3. ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo para
estudiar y coordinar programas de producción con
organismos oficiales, nacionales y provinciales, y
los productores que expresen su voluntad de explotar
comercialmente a dicho animal, así como estudios de
mercados para la colocación del producto?
4. Informe cuáles fueron las acciones destinadas a
promover la investigación y el desarrollo de tecnología
para la reproducción del guanaco, y la transferencia de
la misma a los productores, así como su capacitación.
5. Informe cuáles son los mecanismos dispuestas
para realizar un efectivo control numérico de los
animales en criadero y en estado silvestre, con la
obligación de establecer un sistema de información
permanente ante la Dirección Nacional de Fauna y
las respectivas direcciones provinciales, sobre aquello
que se considere de interés. Detalle el resultado de
este monitoreo.
6. Informe cuáles son las líneas de créditos destinadas al fomento de la cría del citado animal, otorgadas
por entidades bancarias oficiales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El guanaco (especie Lama guanicoe) es un mamífero
nativo de América del Sur. Animal silvestre, con una altura aproximada de 1,60 metros y masa cercana a los 90
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kilogramos, fue cazado por los aborígenes por su carne,
su lana y su cuero, y raras veces domesticado. Aunque
distribuido a lo largo de toda la región andina es una
de las especies en peligro de extinción de la Argentina.
El 90 % de la población mundial de guanacos está en
la Patagonia, unos 500.000 animales. Esa población es
sólo un 10 % de la existente a comienzos del siglo XX
y muchísimo menor (no hay cifras exactas) de la que
había antes de la introducción de la ganadería ovina
en esa región.1
La ley 20.961 implantó para la caza del guanaco
(Lama guanicoe) (Muller), en las provincias del
Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, el siguiente
régimen permanente: prohibición absoluta por bienio
y permiso por un año, que regirá en forma alternativa
a partir de la fecha de promulgación de la presente ley
(artículo 2°).
En el año 2004, la ley 25.861 declaró de interés nacional la cría del guanaco (Lama guanicoe), en todo el
territorio de la Nación (artículo 1°) e instruyó al Poder
Ejecutivo nacional para que incluya al guanaco (Lama
guanicoe) proveniente de criadero en el artículo 2° de
la ley 21.740, de acuerdo a las prescripciones establecidas en la misma (artículo 2°).
Asimismo, por su artículo 3°, esta norma promueve
a través de acuerdo entre el Poder Ejecutivo nacional
y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
y a través de los organismos competentes o de una
comisión creada al efecto, la implementación de todas
las medidas necesarias tendientes a:
“a) Elaborar una política en materia de protección,
incentivo y difusión de la cría del guanaco como alternativa a la explotación ovina.
”b) Estudiar y coordinar programas de producción
con organismos oficiales, nacionales y provinciales, y
los productores que expresen su voluntad de explotar
comercialmente a dicho animal, así como estudios de
mercados para la colocación del producto.
”c) Incentivar la creación de entidades de productores en coordinación con los gobiernos provinciales.
”d) Promover la investigación y el desarrollo de
tecnología para la reproducción del guanaco, y la
transferencia de la misma a los productores, así como
su capacitación.
”e) Brindar y requerir información pertinente de
las reparticiones oficiales nacionales, provinciales y
municipales, así como de entes autárquicos.
”f) Realizar un efectivo control numérico de los
animales en criadero y en estado silvestre, con la
obligación de establecer un sistema de información
permanente ante la Dirección Nacional de Fauna y las
respectivas direcciones provinciales, sobre aquello que
se considere de interés.
”g) Controlar que la actividad de explotación y comercialización de los productos derivados del guanaco
1 http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/guanaco
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se mantenga en el marco de las condiciones especiales
establecidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora
Silvestre (CITES) ratificada por ley 22.344.
”h) Proponer a los organismos competentes la realización de campañas sanitarias anuales y el control
sanitario permanente en las áreas de producción.
”i) Fomentar el consumo de los productos derivados del guanaco, publicitando sus características
específicas.
”j) Proponer a las entidades bancarias oficiales el
otorgamiento a los productores de líneas de crédito
destinadas al fomento de la cría del citado animal.”
A su vez, se ordena implementar “todas las políticas
necesarias para que la actividad de cría y explotación
del guanaco (Lama guanicoe), se realice resguardando
a la especie de una potencial depredación, y en cumplimiento de la ley 20.961 y de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
la Fauna y Flora Silvestre (CITES), ratificada por ley
22.344 (artículo 4°).
Y, por último, se faculta al Poder Ejecutivo nacional
para llevar adelante, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de la Producción, o los organismos específicos que
correspondan, todas las acciones tendientes a cumplir
con los objetivos de la presente ley (artículo 5°).
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-403/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito la
siguiente información respecto del funcionamiento de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría
de Obras Públicas de la Nación:
1. Envíe copia, para el período 2010-2015, de las
actas de reunión del grupo de trabajo argentino-chileno
sobre recursos hídricos compartidos.
2. Informe detalladamente el listado de miembros
que integran actualmente el comité de expertos del
grupo de trabajo argentino-chileno sobre recursos
hídricos compartidos.
3. Informe si en el grupo de trabajo argentino-chileno
sobre recursos hídricos compartidos se ha evaluado la
sustentabilidad del proyecto “Mediterráneo”, el cual
comprende la construcción de una central hidroeléctrica de pasada de 210 MW de capacidad instalada, que
se ubicará donde confluyen el río Torrentoso con el
río Manso, sector denominado La Junta, en el extremo
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nororiental de la provincia de Llanquihue, región de
Los Lagos en Chile.
4. Envíe copia de los estudios de evaluación ambiental que se hayan remitido al grupo de trabajo argentinochileno sobre recursos hídricos compartidos en relación
con el proyecto “Mediterráneo”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, en Chile se está
avanzando en la concreción del proyecto “Mediterráneo”, el cual comprende la construcción de una central
hidroeléctrica de pasada de 210 MW de capacidad instalada, que se ubicará donde confluyen el río Torrentoso
con el río Manso, sector denominado La Junta, en el
extremo nororiental de la provincia de Llanquihue,
región de Los Lagos.
Este proyecto podría dañar potencialmente la cuenca del río Puelo y su ecosistema. Así lo confirmó la
Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Río
Negro, la cual manifestó que “no tenían información
oficial relacionada con el tema”, y que “habiendo
evaluado la documentación extraoficial del proyecto,
se considera que dicho emprendimiento es susceptible
de causar impactos negativos en nuestra región, ya
que configuran un riesgo potencial provocando serios
impactos sociales y ambientales, lo cual amerita que en
función del principio de precaución consagrado en la
Declaración de Río 92 y receptado en la Ley General
del Ambiente 25.675, se solicitó –vía Cancillería– a las
autoridades competentes de la República de Chile que
no se avance en el referido proyecto hasta tanto no se
obtengan certezas suficientes sobre si afectará o no a
nuestro ambiente”.
Según lo establece la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de
Agua Internacionales para Fines distintos de la Navegación1 en su artículo 2º, se entiende por curso de agua
internacional al curso de agua en el cual alguna de sus
partes se encuentran en Estados distintos.
Como lo sostiene Marcelo Gaviño Novillo, ingeniero hidráulico e ingeniero civil de la Universidad
Nacional de La Plata; ex coordinador técnico del grupo
de expertos argentino-chileno de recursos hídricos
compartidos; profesor de la maestría en ingeniería de
la hidráulica urbana, y Facultad de Ingeniería, UBA, y
profesor y coordinador de la maestría erasmus mundus
en ecohidrología UNLP, la Argentina posee “un 90 %
de sus recursos hídricos en esta condición, comparte
aguas con todos sus países vecinos en diversos sectores
a lo largo de una extensa frontera de 9.376 kilómetros
de longitud, y que debido a su ubicación geográfica
relativa en relación a los mismos queda definido como
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N97/772/96/PDF/N9777296.pdf?OpenElement
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un país receptor de esas aguas”. La Argentina es esencialmente entonces un país de “aguas abajo”. De esta
extensa frontera terrestre, más de la mitad (57 %) es
compartida con Chile. Ello en parte quedó definido en
el artículo 1 del Tratado de Límites signado por ambos
países el 23 de julio de 1881 que indica: “El límite
entre la República Argentina y Chile es, de norte a
sur, hasta el paralelo 52 de latitud, la cordillera de los
Andes. La línea fronteriza correrá en esa extensión
por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras
que dividen las aguas y pasará por entre las vertientes
que se desprenden a un lado y otro. Las dificultades
que pudieran suscitarse por las existencias de ciertos
valles formados por la bifurcación de la cordillera y en
que no sea clara la línea divisoria de las aguas, serán
resueltas amistosamente por dos peritos nombrado uno
de cada parte”. Como surge de su lectura, el tratado
ya presuponía que la división política establecida por
la línea de las altas cumbres no necesariamente era
coincidente con la divisoria de las aguas superficiales,
lo cual derivó en que hayan quedado definidas cuencas
con nacientes en la Argentina y cuya desembocadura se
efectúa en el Océano Pacífico, así como otras que nacen
en Chile y desaguan en el Océano Atlántico, definiendo
diversos recursos hídricos compartidos, especialmente
en la región patagónica.”2
El tratado entre Chile y Argentina sobre medio
ambiente fue firmado en Buenos Aires el 2 de agosto
de 1991.3 En su artículo II, inciso 3, se establece la
“protección y aprovechamiento del recurso agua:
Protección y aprovechamiento racional de los recursos
hídricos y de sus recursos vivos y prevención, defensa
y saneamiento de su contaminación”.
Como complemento de este tratado también se firmó
el Protocolo Específico de Recursos Hídricos Compartidos. Según el segundo párrafo del artículo primero del
mismo, se estableció que “el aprovechamiento de los
recursos hídricos en el territorio de una de las partes,
pertenecientes a una cuenca común, no deberá causar
perjuicios a los recursos hídricos compartidos, a la
cuenca común o al medio ambiente”4. En su artículo
sexto, ambos países se comprometen a conformar un
“grupo de trabajo, en el marco de la subcomisión
de medio ambiente, para determinar y priorizar los
recursos hídricos compartidos y elaborar los planes
generales de utilización”.
Es importante señalar que este grupo “fue formalmente constituido en Buenos Aires en diciembre de
1996; momento a partir del cual se ha desarrollado
una fructífera labor de cooperación en el campo del
conocimiento y la planificación. Dicho grupo de trabajo
2 http://www.vocesenelfenix.com/content/recursosh%C3%ADdricos-compartidos-entre-la-argentina-y-chile
3 http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/legislacionchile/acuerdos_inter/trat_chile_argen_medio_amb.pdf
4 http://www.legisrn.gov.ar/bioceanico/wp-content/
uploads/2013/09/protocolo.pdf
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cuenta a su vez con un grupo de expertos conformado
por técnicos nominados por ambos países que se reúnen
regularmente para avanzar con las tareas técnicas establecidas por ambos países. Este grupo de expertos
se ha ampliado a fin de permitir la participación de
los actores locales, para lo cual se ha decidido contituir subgrupos de expertos por cada recurso hídrico
compartido.”1
En la declaración emitida en el marco de la III
Reunión Binacional de Ministros Chile-Argentina,2 se
afirmó: “En el marco del mencionado grupo de trabajo,
acordaron avanzar con el equipo técnico binacional de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina y
de la Dirección General de Aguas del Ministerio de
Obras Públicas de Chile para estudiar su aprovechamiento sustentable en ambos países y otros temas que
estimen necesarios”.
Como lo establece el anexo del decreto 1.142/03,
la Subsecretaría de Recursos Hídricos se ubica dentro
de la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación. Como se informa en su sitio
web, los “recursos hídricos compartidos con otros
países deben gestionarse de acuerdo a los principios
internacionalmente aceptados de uso equitativo y razonable, obedeciendo al deber de información y consulta
previa, a fin de no ocasionar perjuicio sensible entre
las partes”. Y debido a que las “decisiones sustentadas
por la República Argentina ante otros países, tanto
en materia de cooperación, como de negociaciones
y celebración de acuerdos, requieren la concertación
previa y la representación específica de las provincias
titulares del dominio de las aguas”, “cada provincia
involucrada designa un miembro para integrarse a las
actividades de las delegaciones argentinas en las comisiones y organizaciones internacionales de las que el
país participa: Comité Intergubernamental Coordinador
de la Cuenca del Plata; Comisión Administradora del
Río de La Plata; Comisión Técnica Mixta del Frente
Marítimo; Comisión Administradora del Río Uruguay;
Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná;
Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta
Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija;
Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca
del Río Pilcomayo; Comisión Binacional Administradora de la Cuenca Inferior del Río Pilcomayo; Entidad
Binacional Yacyretá; Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande; Grupo de Trabajo Argentino - Chileno sobre
Recursos Hídricos Compartidos.”3
1 http://www.vocesenelfenix.com/content/recursosh%C3%ADdricos-compartidos-entre-la-argentina-y-chile
2 http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/
Declaraci%C3%B3n%20III%20BINAC%20Ministros%20
Argentina-Chile.pdf
3 http://www.hidricosargentina.gov.ar/cuencas_cuencas.
php?seccion=cuencas_trans&link=1
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En virtud de que la República Argentina participa
del grupo de trabajo argentino-chileno sobre recursos
hídricos compartidos a través de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, estimamos oportuno se nos informe
su accionar en relación al proyecto “Mediterráneo” en
territorio chileno. Por ello, le solicito a mis pares se sirvan a acompañar el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-404/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar por
escrito sobre el funcionamiento del programa Promover
la Igualdad de Oportunidades de Empleo para trabajadoras y trabajadores desocupados con discapacidad,
creado por resolución 124/11 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y en particular responda a
las siguientes preguntas:
1. Detalle el presupuesto para cada línea de acción
del programa para cada año del período 2012-2015.
2. Detalle la cantidad de beneficiarios por línea de
acción y provincia, para cada año del período 20122015.
3. Identifique las actividades asociativas de interés
comunitarias financiadas para cada año del período
2012-2015.
4. Informe el porcentaje del total de los beneficiarios
del programa que recibieron el seguro de capacitación
y empleo, para cada año del período 2012-2015.
5. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75 inciso
23 establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
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por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1 de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75 inciso 22 de la Constitución
Nacional, establece: “La finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1) Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4) Emplear a personas con discapacidad en el
sector público.
”5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad”.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
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autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin se encuentran obligados a garantizar la integración social
y la inserción laboral de las mismas (artículos 2 y 3).
La ley de empleo 24.013 asigna al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social competencias para
diseñar y ejecutar programas destinados a promover
la calificación e inserción laboral de trabajadores con
discapacidad y de trabajadores que integran grupos
vulnerables o protegidos. En virtud de ello, la resolución 124/11 creó el Programa Promover la Igualdad
de Oportunidades de Empleo, con el objeto de “asistir
a trabajadoras y trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo de su proyecto ocupacional, a
través de su inclusión en actividades que les permitan
mejorar sus competencias, habilidades y destrezas laborales, insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar
emprendimientos independientes.”
Este programa cuenta con dos líneas de acción: la
primera, la línea de actividades asociativas de interés
comunitario, está “dirigida a personas con limitaciones
funcionales de carácter sicosociales, mentales, intelectuales y/o cognitivas, y promoverá su participación en
actividades de utilidad social que, en forma tutelada,
les permitan desarrollar sus potencialidades y obtener
habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo”.
A través de proyectos formulados y ejecutados por
organismos públicos o entidades privadas sin fines de
lucro, “las trabajadoras y los trabajadores que participen en proyectos de la línea de actividades asociativas
de interés comunitario percibirán, en forma directa,
una ayuda económica mensual no remunerativa a cargo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
durante el desarrollo de sus actividades y por hasta un
plazo máximo total de veinticuatro (24) meses.”
La segunda línea del programa es la línea de actividades de apoyo a la inserción laboral, que en forma
articulada con otros programas o acciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, promueve
la inclusión de los participantes en las siguientes
prestaciones: 1) talleres de orientación laboral o de
apoyo a la búsqueda de empleo; 2) cursos de formación
profesional; 3) procesos de certificación de estudios
formales obligatorios; 4) acciones de entrenamiento
para el trabajo; 5) acciones de inserción laboral; 6)
certificación de competencias laborales; 7) asistencia
para el desarrollo de emprendimientos independientes.
“Las trabajadoras y los trabajadores que participen de
talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda
de empleo, cursos de formación profesional o procesos de certificación de estudios formales primarios o
secundarios en el marco de la línea de actividades de
apoyo a la inserción laboral percibirán en forma directa
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, durante su
desarrollo y por hasta un máximo de veinticuatro (24)
meses.”
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Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-405/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de
los organismos que correspondan, se sirva a informar
sobre el cumplimiento de la ley 23.427 y el decreto
reglamentario 1948/1987, y en lo particular responda:
1. Informe, para el período 2003-2015, la cantidad
de incumplimientos detectados a las normas referidas.
2. Informe, para el período 2003-2015, la cantidad de
sanciones aplicadas por los incumplimientos detectados
a las normas referidas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social– define a las cooperativas como “…
organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas
por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de
fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren
el control democrático por parte de sus miembros y
mantengan la autonomía de la cooperativa”. Y destaca:
“Las cooperativas brindan educación y entrenamiento
a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y
empleados de tal forma que contribuyan eficazmente al
desarrollo de sus cooperativas”. Para el cumplimiento
de estos objetivos incluidos en la definición, el Estado
provee recursos a través de la conformación de fondos
destinados a favorecer la actividad cooperativa.
La ley 23.427, sancionada el 15 de octubre de 1986 y
promulgada el 4 de noviembre de 1986, crea el Fondo
para Educación y Promoción Cooperativa cuyas finalidades son las siguientes:
”a) Promover mediante los programas pertinentes
la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza, primaria, secundaria y terciaria;
”b) Promover la creación y desarrollo de cooperativas en todos los ciclos del quehacer económico,
producción primaria y fabril, comercial, de servicios,
vivienda, trabajo y consumo;
”c) Asesorar a las personas e instituciones sobre los
beneficios que otorga la forma cooperativa de asociarse, previstas en la ley 20.337 o aquella que en el futuro
la modifique o sustituya;

Reunión 2ª

”d) Promover la creación y funcionamiento de cooperativas que tengan por objeto elevar el nivel de vida
de las comunidades aborígenes.” (Artículo 1°).
A su vez, determina que el fondo se integrará de la
siguiente manera:
”a) Con las partidas presupuestarias específicas
asignadas por la ley de presupuesto de cada año al
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES);
”b) Con los recursos de la contribución especial
prevista en el título II de la presente ley que correspondan a la Nación por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 23 previa deducción de los montos destinados
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur en función de lo dispuesto en el artículo 8º de la
ley 23.548;
Convalidase la distribución de los fondos a que se
refiere el presente artículo efectuada por el Banco de
la Nación Argentina hasta el ejercicio 2007 inclusive.
”c) Con las sumas que las cooperativas donen
originadas en el Fondo de Educación y Capacitación
Cooperativa previsto en el artículo 42, inciso 3, de la
ley 20.337;
”d) El producto de las multas, intereses, reintegros
y otros ingresos que resultaren de la administración del
fondo.” (Artículo 2°).
Asimismo, en su artículo 3º se faculta a la Secretaría de Acción Cooperativa a administrar y aplicar los
recursos del fondo a cuyo fin podrá especialmente:
”a) Elaborar y ejecutar programas de formación de
cooperativas de productores y fabricantes a los fines
de promover exportaciones de acuerdo con las normas
establecidas por la ley 23.101;
”b) Conceder a dichas cooperativas u otras cuyas
actividades tengan interés nacional, préstamos con tasa
preferenciales para financiar inversiones tendiente al
logro de las finalidades enunciadas en el artículo 1º;
”c) Otorgar recursos a organismos del Estado nacional, de los Estados provinciales, a cooperativas y a
otras entidades de bien público para financiar planes
encuadrados en las finalidades a que se alude en el artículo 1º de esta ley y planes de desarrollo cooperativo
dispuesto por el Poder Ejecutivo.”
También es importante destacar que esta ley establece “con carácter transitorio una contribución especial
que se aplicará en todo el territorio de la Nación, sobre
los capitales de las cooperativas inscritas en el registro
pertinente de la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa de la Nación determinados de acuerdo con
las disposiciones de la presente ley, al cierre de cada
ejercicio económico y durante treinta y dos (32) períodos fiscales. La reglamentación fijará el procedimiento
a seguir en los casos en que no se efectúen balances
anuales” (artículo 6°).
Posteriormente, en 1987, el decreto 1948 reglamentó
“las formas y procedimientos de aplicación del fondo
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para la educación y promoción cooperativa, la contribución prevista en el artículo 6° y las exenciones a que
se refiere el artículo 22 de la ley 23.427”.
De dicho decreto, es relevante destacar que en su
artículo 9°, afirma: “El incumplimiento total o parcial
por parte de los beneficiarios de la ley, de las condiciones establecidas en aquélla, del presente decreto y de
las resoluciones que en su consecuencia se dicten por
la Secretaría de Acción Cooperativa, traerá aparejado
la aplicación de las sanciones previstas en el artículo
101 de la ley 20.337 con las modificaciones de la ley
22.816, sin perjuicio de otras medidas que pudieran
corresponder”.
Finalmente, el Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social, a través de su resolución 1918/04,
dispuso “un estricto seguimiento de la aplicación por
parte de las cooperativas de las sumas destinadas al
Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa conforme al artículo 46 de la ley 20.337.” (Artículo 1°).
A través de su artículo 2° se resolvió elaborar semestralmente “un informe sobre las entidades que se encuentren en infracción a las obligaciones mencionadas
en el artículo anterior, dando cuenta de las razones y
montos desafectados y las intimaciones cursadas para
su cumplimiento.”
Y por último, se resolvió que el “incumplimiento
injustificado por parte de las cooperativas en cuanto a
la afectación de los fondos resultantes de la disposición
del artículo 42 inciso 3° de la ley 20.337 en el término
previsto en el artículo 46 de la misma, dará lugar a la
aplicación de una multa, cuyo monto será equivalente a
la suma no afectada. Ello de acuerdo a las pautas contenidas en el artículo 101 de la ley citada.” (Artículo 3°).
El objetivo de este proyecto es conocer los incumplimientos detectados en el marco de la ley 23.427, y
las correspondientes sanciones aplicadas. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-406/15)

Envía copia de las actas de reunión de cada consejo
regional, del período 2010-2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 721/00 creó “el Consejo Federal Cooperativo y Mutual, el que será presidido por el presidente
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES), y estará integrado por los representantes de los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que sean titulares de los
organismos con competencia en materia cooperativa y
mutual…” (Artículo 8°).
También se crean consejos regionales con la “misión
de asistir al Consejo Federal Cooperativo y Mutual en
el cumplimiento de sus funciones”. Los mismos se
integrarán “con representantes de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
serán designados por el Órgano Deliberativo del Consejo Federal Cooperativo y Mutual, a propuesta de los
órganos locales integrantes de las respectivas regiones.
Los consejos regionales se conformarán de la siguiente manera:
a) Zona I NEA: Chaco, Formosa, Entre Ríos, Misiones y Corrientes.
b) Zona II NOA: Santiago del Estero, Salta, Jujuy
y Tucumán.
c) Zona III Cuyo: La Rioja, Catamarca, San Juan,
San Luis y Mendoza.
d) Zona IV Centro: Córdoba y Santa Fe.
e) Zona V Buenos Aires: Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
f) Zona VI Patagonia: Chubut, La Pampa, Neuquén,
Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur” (Anexo II).
El objetivo de este proyecto es conocer sobre la
integración y el funcionamiento de los seis consejos
regionales que asisten al Consejo Federal Cooperativo
y Mutual, en virtud de sus competencias. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar sobre
el funcionamiento de los consejos regionales que asisten al Consejo Federal Cooperativo y Mutual, creado
por decreto 721/00, y en lo particular:
1. Informe sobre los miembros que actualmente
integran cada uno de los seis consejos regionales.
2. Informe detalladamente sobre el presupuesto que
cada consejo regional contó para el desarrollo de sus
tareas, para el año 2014.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-407/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar sobre
el funcionamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y en lo particular responda:
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1. Informe detalladamente sobre el nivel de ejecución presupuestaria del presupuesto del INAES al
31/12/14.
2. Informe detalladamente sobre las metas alcanzadas del programa del INAES “Asistencia a la actividad
cooperativa y mutual”, al 31/12/14.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INAES –Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social– define a las cooperativas como
“…organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos
con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o
tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte
de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa”. Y destaca: “Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes
electos, gerentes y empleados de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas”.
Para el año en curso, 2014, el INAES contó con un presupuesto de $ 798.527.000. Su programa N° 16, “Asistencia
a la actividad cooperativa y mutual”1 tenía como metas:
–Asistencia financiera a cooperativas y mutuales:
institución asistida 127.
–Capacitación: persona capacitada 213.000.
–Control de cooperativas: cooperativa controlada
8.500.
–Control de entidades mutuales: mutual controlada
5.000.
–Creación de nuevas cooperativas: cooperativa
creada 3.600.
–Otorgamiento de nuevas matrículas a mutuales:
mutual incorporada 300.
El objetivo de este proyecto es indagar sobre la
ejecución presupuestaria de este programa al tercer
trimestre de 2014, así como conocer el alcance de las
metas a ese período. Por ello, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-408/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/
proy2014/jurent/pdf/P14E114.pdf
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sobre el funcionamiento del Programa de Inserción
Laboral para Trabajadores/as con Discapacidad, y en
particular responda las siguientes preguntas:
1. Detalle el presupuesto del programa para cada año
del período 2010-2015.
2. Detalle la cantidad de trabajadores y trabajadoras
con discapacidad que fueron insertados laboralmente
en el ámbito privado durante el período 2010-2015.
3. Detalle la cantidad de trabajadores y trabajadoras
con discapacidad que fueron insertados laboralmente
en el ámbito público durante el período 2010-2015.
4. Liste las empresas inscriptas actualmente en el
Registro Nacional de Empleadores, a cargo de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.
5. Liste las empresas que, estando inscriptas en el
Registro Nacional de Empleadores, cuentan con un
Convenio de Adhesión Vigente al Programa de Inserción Laboral para los Trabajadores con Discapacidad.
6. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación. Envíe copia
de los informes de evaluación realizados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23 establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT Nº 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, establece que: “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.

11 de marzo de 2015
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Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1) Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte, la Convención Interamericana para
la Eliminación de todas las formas de discriminación
contra las personas con discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social
y la inserción laboral de las mismas (artículos 2 y 3).
La Ley de Empleo 24.013 asigna al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social competencias para
diseñar y ejecutar programas destinados a promover
la calificación e inserción laboral de trabajadores con
discapacidad y de trabajadores que integran grupos vulnerables o protegidos. En virtud de ello, a través de la
resolución 802/2004 se creó el Programa de Inserción
Laboral para Trabajadores con Discapacidad, destinado
“a insertar laboralmente en el sector privado y en el
sector público, a las trabajadoras y trabajadores con discapacidad y a los pertenecientes a grupos vulnerables

de desocupados”. De acuerdo a información del sitio
web del Ministerio, los trabajadores con discapacidad
reciben la suma de $ 2.300 (tiempo completo)/$ 1.200
(tiempo parcial) durante 12 meses, que el empleador
podrá descontar del monto total de la remuneración a
percibir.1
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-409/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre las razones por las cuales la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) demora –en forma
permanente– los reintegros de IVA, incumpliendo los
plazos establecidos en la resolución general 2.300.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución general (AFIP) 2.300 estableció un
régimen de retención en el impuesto al valor agregado,
que alcanza a los productores agropecuarios incluidos
en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, retención que representa el 76,19 % del impuesto facturado.
El sistema prevé que el productor no reciba totalmente el débito fiscal juntamente con el precio de la
operación, sino sólo cuando se hayan cumplido ciertas
obligaciones formales: a) el productor haya incluido el
débito fiscal originado en la operación que dio origen
a la retención en la declaración mensual del IVA, b) el
agente de retención haya incluido la mencionada retención en el SICORE del período correspondiente y c)
que algunas de las partes hayan registrado la operación
ante AFIP (contrato o liquidación primaria de granos)
en los términos de la RG (AFIP) 2.596.
Así, cuando dichas obligaciones hayan sido satisfechas y de acuerdo al régimen de “reintegro sistemático”, el fisco reintegrará el 87,50 % de las sumas
retenidas mediante acreditación en la CBU bancaria
informada, en un plazo aproximado de 60 días corridos, computados a partir de la presentación de la
declaración jurada del IVA del período fiscal en el cual
se practicaron las retenciones. La norma agrega que si
transcurrido dicho plazo, el fisco no acredita los importes, el productor puede consultar la situación a través de
1 http://www.trabajo.gov.ar/discapacidad/programas.asp
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la página web del organismo recaudador, a efectos de
visualizar las observaciones que se hubieran efectuado,
a fin de realizar las presentaciones que correspondan.
Informaciones periodísticas dan cuenta de que la
suma acumulada por este concepto alcanzaría a niveles
entre 5 y 7 mil millones de pesos, con un demora en la
devolución entre 12 y 18 meses.1
En los casos resueltos favorablemente, por el retraso
de la AFIP en cumplir con sus deberes, los interesados
presentaron ante la dependencia correspondiente a su
domicilio fiscal, un escrito solicitando un “pronto despacho” e indicando en el mismo que el fisco estaba incumpliendo los plazos que se autoimpuso para acreditar
en cuenta los montos sujetos a reintegros sistemáticos.
Luego de transcurrido el plazo de 15 (quince) días
hábiles, los involucrados plantearon un recurso de
amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación,
expresando que se encontraban sometidos a la arbitrariedad del fisco, el que constantemente acreditó los
reintegros fuera del plazo legal, lo cual constituye una
violación de sus derechos. Aclarando que existe un perjuicio concreto toda vez que se encuentra privado cada
actor de disponer de las sumas de dinero adeudadas,
lesionándose así el derecho de propiedad, generando a
favor del fisco nacional un enriquecimiento indebido.
La demora por parte de la AFIP se evidenció en
cada caso, por el mero incumplimiento de los plazos
previstos legalmente, recordando que, conforme a la
Ley de Procedimientos Administrativos, los plazos son
obligatorios para los interesados y para la administración, con lo cual no existen razones que justifiquen el
retardo por parte del ente recaudador.
El Tribunal Fiscal analizó previamente si se verificaban los siguientes requisitos o condiciones: 1) demora
en la realización de un trámite o diligencia por parte
del organismo recaudador; 2) dicha demora debe ser
excesiva y 3) debe provocar un perjuicio o perturbación
en el ejercicio de una actividad o derecho. Asimismo
verificó que se encontraba cumplido el requisito consistente en presentar una solicitud de pronto despacho
previo, y que hubiesen transcurrido el plazo previsto
en la Ley de Procedimientos Administrativos, sin que
se hubiese resuelto el trámite, circunstancia que se encontraba cumplida en el caso resuelto favorablemente.
Por todo ello el Tribunal Fiscal resolvió: a) hacer lugar
al recurso de amparo solicitado por cada productor
respecto de los reintegros aún pendientes, fijándose un
plazo de quince (15) días a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) para que completase las
diligencias necesarias para su acreditación en la CBU,
verificándose en la mayoría de las presentaciones el
pago por parte del fisco antes de que se dicte el fallo,
deviniendo en consecuencia la demanda en abstracto.
b) Imponer las costas al fisco nacional, tanto respecto
1 http://www.cronista.com/economiapolitica/Productoresagropecuarios-demora-en-el-reintegro-sistematico-del-IVAy-recurso-de-amparo-20140603-0101.html
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de la parte por la cual se declara procedente el amparo
como también respecto a la devolución parcial efectuada con posterioridad a la interposición del amparo
ante el tribunal y de su notificación al organismo fiscal.
Estos fallos constituyen un alentador antecedente
debido a la gran cantidad de casos similares, con una
mora en la devolución de 12 y hasta 18 meses. Al respecto debemos recordar que la demora por parte de la
AFIP implica una inmovilización del capital de trabajo
por parte del productor, que no devenga intereses a
su favor, sufre los efectos corrosivos de la inflación,
de la devaluación de la moneda y que se convierte en
altamente gravoso por el encarecimiento del crédito,
sumado a su escasez.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-410/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar por
escrito sobre el cumplimiento de la ley 26.987, y en lo
particular responda:
1. ¿Cuál fue la fecha de puesta en funcionamiento
del Registro de Entidades de Bomberos Voluntarios, a
cargo de la Dirección Nacional de Protección Civil?
Detalle la información que lo integra.
2. ¿Cuál fue la fecha de puesta en funcionamiento,
en el ámbito del Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, del Registro
Único de Bomberos Argentinos? Detalle la información
que lo integra.
3. Informe, para los meses de noviembre y diciembre
de 2014, y enero, febrero y marzo de 2015, el monto
recaudado en cada mes por el cobro obligatorio del cinco por mil (5‰) de las primas de seguros. Asimismo,
identifique las fechas de las transferencias al Consejo
de Federaciones de Bomberos Voluntarios.
4. Explique los motivos por los cuáles a la fecha
el Poder Ejecutivo no ha reglamentado la ley 26.987.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.054 estableció el marco legal para el
funcionamiento de las asociaciones de bomberos
voluntarios en Argentina. Recientemente, el 17 de
septiembre de 2014, este Honorable Congreso de la
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Nación sancionó la ley 26.987, modificando aquella
norma madre.
En su nueva redacción, el artículo 8° le otorga a la
Dirección Nacional de Protección Civil la responsabilidad de llevar adelante un Registro de Entidades de
Bomberos Voluntarios.
Por otra parte, el nuevo artículo 9° crea en el ámbito
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina, el Registro Único de Bomberos Argentinos (RUBA), “el cual deberá recopilar y
administrar información relacionada con los recursos
humanos, materiales y servicios prestados por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”.
Asimismo, el artículo 11 dispone que “el subsidio
a las asociaciones integrantes del sistema bomberil
voluntario de la República Argentina se formará con
una contribución obligatoria del cinco por mil (5‰)
de las primas de seguros excepto las del ramo vida,
a cargo de las aseguradoras. Dicha contribución no
podrá ser trasladable a las primas a abonar por los
tomadores y será liquidada por los aseguradores a
la Superintendencia de Seguros de la Nación siendo
de aplicación el régimen establecido en el artículo
81 del decreto ley 20.091 para la tasa uniforme. La
Superintendencia de Seguros de la Nación girará los
montos recaudados a la cuenta referida en el artículo
13 de la presente ley”.
Finalmente, la ley 26.987 encomienda al Poder Ejecutivo a reglamentar esta norma en “un plazo no mayor
a ciento ochenta (180) días de sancionada la presente
ley, con la participación del Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina”.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación, que tiene por objetivo indagar sobre la
implementación de la ley 26.987.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-411/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre los motivos
por los cuales aún no se ha reglamentado la ley 26.858.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 2013, este Congreso sancionó la ley
26.858, asegurando “el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de
acceso público y a los servicios de transporte público,
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en sus diversas modalidades, de toda persona con
discapacidad, acompañada por un perro guía o de
asistencia” (artículo 1°).
Su artículo 4° considera “perro guía o de asistencia a aquel que tras superar un proceso de selección,
finalice satisfactoriamente su adiestramiento, para el
acompañamiento, conducción, auxilio y alerta de las
personas con discapacidad y obtenga el certificado
que así lo acredite. El certificado puede ser extendido
por una institución nacional o internacional oficialmente reconocida u homologada por la autoridad de
aplicación”.
En el artículo 8° se establecen las condiciones higiénicas y sanitarias de los perros: “Los perros guía o de
asistencia deben cumplir con las condiciones higiénicas
y sanitarias previstas para los animales domésticos en
general y en particular para su función de perro guía o
de asistencia, además de las siguientes: a) No padecer
enfermedades transmisibles al hombre, entendiendo
por tales las incluidas en el cuadro de antropozoonosis
vigente en cada momento; b) Cumplir con el cronograma de vacunación, los tratamientos periódicos y
las pruebas diagnósticas que establezca la autoridad
de aplicación. El cumplimiento de las condiciones
higiénicas y sanitarias previstas en este artículo, deben
acreditarse anualmente, mediante certificación expedida por veterinario en ejercicio”.
En el artículo 12 se establece que “quien de algún
modo impida, obstruya o restrinja el goce de los derechos establecidos en la presente ley será penado de
conformidad con lo previsto en la ley 23.592 y sus
modificatorias”.
Asimismo, su artículo 13 encomendó al Poder Ejecutivo nacional designar “la autoridad de aplicación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y cumplimiento de esta
ley y de sus normas reglamentarias respecto de las
presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones”.
Por último, queda destacar que el artículo 14 de esta
norma le atribuyó a la autoridad de aplicación la tarea
de promover “la creación de centros de entrenamiento
con los organismos nacionales, provinciales y municipales que tengan áreas compatibles con adiestramiento
canino”.
En su artículo 16, esta norma estableció un plazo de
180 días para que el Poder Ejecutivo la reglamentara.
Este plazo, ya vencido, no ha sido respetado, y a la
fecha la ley 26.858 continúa sin reglamentación. El
objetivo de este proyecto es indagar sobre los motivos
de tal situación. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-412/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Órgano de Control de Concesiones Viales
que modifique su resolución 5/2015, garantizando el
derecho a la exención en los peajes a personas con discapacidad con la sola exhibición del certificado único
de discapacidad, en base a la resolución 86/2011 de la
Defensoría del Pueblo de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gratuidad del peaje para las personas con discapacidad encuentra fundamento en: a) el derecho reconocido a las personas con discapacidad por el inciso e)
del artículo 22 del decreto 914/97 que establece el libre
tránsito y estacionamiento para su vehículo personal
con la sola acreditación del distintivo de identificación
a que se refiere el artículo 12 de la ley 19.279; b) el bajo
porcentaje de estos vehículos con relación al parque
automotor total, razón por la cual la ecuación económico financiera de las empresas no se vería afectada
por esta medida; c) la necesidad del uso de este tipo de
vehículos por parte de las personas con discapacidad
que pueden adquirirlo y que no pueden acceder a las
unidades de los distintos modos de transporte público
de pasajeros.
No obstante lo antedicho, cabe recordar en este
punto, que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) contiene
el principio de igualdad entre los hombres, no como
nivelación absoluta, sino como igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a compensar las
desigualdades naturales. En el mismo sentido, nuestra
Carta Magna expresamente propicia la igualdad real de
oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por la Constitución Nacional
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Es necesario destacar que la reglamentación de los
derechos por parte de las autoridades, debe ser razonable y no debe, en modo alguno, resultar más gravosa
que lo estrictamente necesario para lograr el objetivo
buscado. Tal limitación es un aspecto del principio
de razonabilidad, consagrado en el artículo 28 de la
Constitución Nacional.
Como resulta una obligación ineludible del Estado
nacional brindar protección integral a las personas discapacitadas, y promover acciones positivas que tiendan
a neutralizar las desventajas que la discapacidad provoca en aquéllas, de modo tal que puedan desempeñar
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un rol equivalente al que ejercen las personas que no
sufren discapacidad alguna. Conforme lo establece la
ley nacional 22.431 (sistema de protección integral
para personas con discapacidad), a los individuos
portadores de una dificultad no debería impedírseles
desenvolverse en la vida diaria, correspondiendo al
Estado garantizar la integración y equiparación de
oportunidades para estas personas. Basta para ello, recordar los postulados del artículo 1º de la citada ley, el
cual enuncia “Institúyase por la presente ley, un sistema
de protección integral de las personas discapacitadas,
tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su
educación y su seguridad social, así como a concederles
las franquicias y estímulos que permitan en lo posible
neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de
desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que
ejercen las personas normales”. En el mismo orden, a
través de la ley 26.378, se aprobaron la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y su protocolo facultativo, mediante resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de
diciembre de 2006.
La referida convención destaca que se decidió establecer un comité especial, abierto a la participación
de todos los Estados miembros y observadores de las
Naciones Unidas para que examinase las propuestas
relativas a una convención internacional amplia e
integral para promover y proteger los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad, sobre la
base de un enfoque holístico de la labor realizada en
las esferas del desarrollo social, los derechos humanos
y la no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos
y de Desarrollo Social.
En su preámbulo se reconoce que la discapacidad
es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.
Asimismo se observa con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades, las personas
con discapacidad siguen encontrando barreras para
participar en igualdad de condiciones con las demás
en la vida social y se siguen vulnerando sus derechos
humanos en todas las partes del mundo. De igual
manera, reconoce la importancia de la accesibilidad al
entorno físico, social, económico y cultural, a la salud
y la educación y a la información y las comunicaciones,
para que las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En el artículo 4° de la citada convención, los Estados
partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A
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tal fin, los Estados partes se comprometen, entre otras
cuestiones a: a) Adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
presente convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar
o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas
existentes que constituyan discriminación contra las
personas con discapacidad; c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección
y promoción de los derechos humanos de las personas
con discapacidad; d) Abstenerse de actos o prácticas
que sean incompatibles con la presente convención y
velar por que las autoridades e instituciones públicas
actúen conforme a lo dispuesto en ella.
Con respecto a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados partes se comprometen a adoptar
medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles
y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación
internacional, para lograr, de manera progresiva, el
pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las
obligaciones previstas en la presente convención que
sean aplicables de inmediato en virtud del derecho
internacional.
En cuanto a la accesibilidad, se prescribe que a fin
de que las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán,
entre otras cosas, a: 1) Los edificios, las vías públicas,
el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas
y lugares de trabajo; 2) Los servicios de información,
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia.
Asimismo, los Estados partes adoptarán medidas
efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible, entre las que se destaca facilitar
la movilidad personal de las personas con discapacidad
en la forma y en el momento que deseen a un costo
asequible.
En el caso del transporte público automotor, la primigenia redacción acordada la ley 22.431 en el capítulo
IV, dispuso que las empresas de transporte colectivo
terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional
debían transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto que mediare entre el domicilio
del discapacitado y el establecimiento educacional y/o
de rehabilitación al que debían concurrir.
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Posteriormente, el artículo 1º de la ley 25.635, al
modificar el segundo párrafo del inciso a) del artículo
22 de la ley 22.431, conforme la redacción dispuesta
por la ley 24.314, incorporó otras causales para obligar
al transporte gratuito de las personas con discapacidad,
desde el domicilio de las mismas, eliminando al propio
tiempo las limitaciones contenidas en cuanto al destino
al que pueden concurrir.
Mediante el decreto 38/04 se estableció, entre otras
cuestiones que el certificado de discapacidad previsto
por la ley 22.431 y su modificatoria, la ley 25.504, será
documento válido para acceder al derecho de gratuidad
para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad
nacional, de corta, media y larga distancia, según lo
establece la ley 25.635.
Tal como se estableció la gratuidad de pasajes para
personas con discapacidad en el transporte público,
fundamentándose ello en el artículo 22 de la ley
22.431, puede por analogía entenderse que en el caso
de personas discapacitadas con transporte propio (no
público) la gratuidad está representada por la eximición
del pago del peaje.
En el mismo sentido, efectuándose una interpretación armónica de todo el plexo normativo vigente,
resulta ineludible que el Estado nacional establezca la
gratuidad de los peajes en rutas y/o autopistas concesionadas para las personas con discapacidad que circulen
en transporte propio.
El Defensor del Pueblo de la Nación emitió la resolución 86/2011, recomendando al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios “arbitre
las medidas necesarias para que se aplique, en todas las
rutas nacionales del país, y en las Redes de Acceso a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exención del
pago de peaje para todas las personas discapacitadas
que se desplacen en su vehículo personal, con la sola
acreditación del distintivo de identificación a que se
refiere el artículo 12 de la ley 19.279”. Tal sugerencia
fue apoyada por la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas a través de la
Nota CNAIPD Nº 171.670 de fecha 5 de mayo de 2011.
Recientemente, el Órgano de Control de Concesiones Viales, mediante resolución 5/2015, aprobó
el “Reglamento de exención de pago de peaje para
personas con discapacidad” en la Red Vial Nacional
Concesionada.1 Esta decisión, tardía pero real, salda
una deuda pendiente con las personas con discapacidad.
Lamentablemente, en su reglamentación, se dispuso
que la exención sería efectiva con la exhibición de la
credencial de “pase libre”, emitida por el OCCOVI y
el auto registrado a tal fin.
Para obtener la mencionada credencial se debe
iniciar el trámite administrativo correspondiente ante
las oficinas de atención al usuario de cualquiera de las
1 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/242607/norma.htm
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concesionarias de la Red Vial Nacional, con la siguiente documentación:
– DNI con domicilio actualizado.
– Constancia de CUIL.
– Certificado único de discapacidad vigente.
– Símbolo internacional de acceso o símbolo identificatorio del automotor (en vigencia).
– Título automotor.
– Licencia de conducir no vencida del titular del vehículo y, en su caso, del tercero autorizado a tales fines.
– Formulario de solicitud de exención del pago de
peaje completado por el solicitante.
– Foto 4 x 4 del beneficiario.
Este trámite administrativo contraría la recomendación realizada por el Defensor del Pueblo de la Nación
en la resolución 86/2011, en relación a la necesidad
de que la exención fuera validada con la sola acreditación del distintivo de identificación a que se refiere
el artículo 12 de la ley 19.279. Por ello, solicitamos al
OCCOVI la corrección de los requisitos burocráticos
para el ejercicio del derecho a la exención de peajes.
En este sentido, requerimos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-413/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés la labor que desarrolla la Comisión “Pro Tren del Valle”, con el fin de promover la
rehabilitación de los servicios ferroviarios de pasajeros
en la patagonia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia Argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala.

Reunión 2ª

En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la
ley 5.559 de Fomento de los Territorios Nacionales.
Esta ley tenía como misión lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración
ferroviaria de las áreas potencialmente productivas
en los valles cordilleranos y la meseta, combinando
el uso del tren con las vías navegables y los puertos
marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde el Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia,
pasando por Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires
y a Colonia Dieciséis de Octubre (Esquel-Trevelin),
previendo además el tendido de otros ramales a partir
de las citadas líneas según se considerara conveniente.
Pero la ejecución del plan original sufrió interrupciones
al renunciar primero el ministro Ramos Mejía en el
año 1913 y al estallar poco después la Primera Guerra
Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
En el año 2004, el actual gobierno nacional, dictó
un nuevo decreto que lleva el número 1.261, mediante
el cual se dispuso: “Reasúmese por parte del Estado
nacional la prestación de los servicios interurbanos
de transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional,
servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el
decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”.
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En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado
por el transporte automotor de pasajeros, situación
que sólo se dio en algunos casos, pero que en general
trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores
del interior del país, desvirtuando una de las funciones
esenciales del Estado nacional que es la de asegurar y
garantizar el transporte de personas por todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
El 20 de septiembre de 2006, vecinos del Neuquén
y Río Negro decidieron organizarse para promover la
rehabilitación de los servicios ferroviarios de pasajeros
regionales, conformando entonces la Comisión “Pro
Tren del Valle”. En concreto proponen trabajar por la
recuperación de tres ramales ferroviarios:
– Tren del Valle: Chichinales-Senillosa.
– Enlace rápido: Cipolletti-Neuquén.
– Tren del Dique: Cipolletti-Barda del Medio.
Estos servicios ferroviarios permitirán, de forma
económica, conectar la región del Alto Valle, promoviendo las economías regionales, el turismo, descongestionando las rutas y apoyando el empleo local. Por
el trabajo dedicado y voluntario de la Comisión “Pro
Tren del Valle”, coordinada por el señor Edmundo
Griffoi, es que les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.

una asociación civil al obtener su personería jurídica
provincial.
Su principal objetivo es promover la práctica de
cicloturismo, cuidando el ambiente. Realiza bicicleteadas cortas por lugares cercanos al casco céntrico de la
ciudad de Viedma y promueve el cuidado de la salud.
También realiza campañas de cicloturismo solidario,
recolectando materiales educativos y distribuyéndolos
en escuelas rurales de la región.
Actualmente, la Asociación Civil de Cicloturismo
Nehuén Ayelén está a cargo de la siguiente comisión
directiva:
Presidente: Juan Carlos Tassara.
Vice: Eduardo Maldonado.
Secretario: Julio Iribarne.
Prosecretario: Eduardo Finelli.
Tesorero: Rubén Morell.
Protesorero: Honorio Polis.
Vocales: Silvio Lavarini, Claudio Giovanazzi, Mauro
Pierini y Luis Ramacciotti.
Por la importancia de la labor de solidaridad, deporte
y cultura que lleva adelante la Asociación Civil de
Cicloturismo Nehuén Ayelén, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-414/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés cultural la labor de la Asociación
Civil de Cicloturismo Nehuén Ayelén, en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Nehuén Ayelén comienza en 1996,
cuando un grupo de amigos con fines altruistas decidieron realizar una travesía, llevando calzado, ropa,
medicamentos y útiles a personas de parajes y escuelas
rurales de Río Negro.
Con el correr de los años, el grupo se fue renovando, pero también las acciones fueron tomando mayor
trascendencia. En 2004, el grupo se transformó en

(S.-415/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación, por parte del órgano de control de concesiones viales, del Reglamento de
Exención de Pago de Peaje para Personas con Discapacidad en la red vial nacional concesionada (resolución
OCCOVI 5/2015).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gratuidad del peaje para las personas con discapacidad encuentra fundamento en: a) el derecho reconocido a las personas con discapacidad por el inciso e)
del artículo 22 del decreto 914/97 que establece el libre
tránsito y estacionamiento para su vehículo personal
con la sola acreditación del distintivo de identificación
a que se refiere el artículo 12 de la ley 19.279; b) el bajo
porcentaje de estos vehículos con relación al parque
automotor total, razón por la cual la ecuación económico financiera de las empresas no se vería afectada
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por esta medida; c) la necesidad del uso de este tipo de
vehículos por parte de las personas con discapacidad
que pueden adquirirlo y que no pueden acceder a las
unidades de los distintos modos de transporte público
de pasajeros.
No obstante lo antedicho, cabe recordar en este
punto que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) contiene
el principio de igualdad entre los hombres, no como
nivelación absoluta, sino como igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a compensar las
desigualdades naturales. En el mismo sentido, nuestra
Carta Magna expresamente propicia la igualdad real de
oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por la Constitución Nacional
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Es necesario destacar que la reglamentación de los
derechos por parte de las autoridades debe ser razonable y no debe, en modo alguno, resultar más gravosa
que lo estrictamente necesario para lograr el objetivo
buscado. Tal limitación es un aspecto del principio
de razonabilidad, consagrado en el artículo 28 de la
Constitución Nacional.
Como resulta una obligación ineludible del Estado
nacional brindar protección integral a las personas discapacitadas, y promover acciones positivas que tiendan
a neutralizar las desventajas que la discapacidad provoca en aquéllas, de modo tal que puedan desempeñar
un rol equivalente al que ejercen las personas que no
sufren discapacidad alguna. Conforme lo establece la
ley nacional 22.431 (sistema de protección integral para
personas con discapacidad), a los individuos portadores
de una dificultad no debería impedírseles desenvolverse
en la vida diaria, correspondiendo al Estado garantizar
la integración y equiparación de oportunidades para estas personas. Basta para ello recordar los postulados del
artículo 1º de la citada ley, el cual enuncia: “Institúyase
por la presente ley, un sistema de protección integral de
las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas
su atención médica, su educación y su seguridad social,
así como a concederles las franquicias y estímulos que
permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la
discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un
rol equivalente al que ejercen las personas normales”.
En el mismo orden, a través de la ley 26.378, se aprobó
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados
mediante resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006.
La referida convención se destaca que se decidió
establecer un comité especial, abierto a la participación
de todos los Estados miembros y observadores de las
Naciones Unidas, para que examinase las propuestas
relativas a una convención internacional amplia e
integral para promover y proteger los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad, sobre la

Reunión 2ª

base de un enfoque holístico de la labor realizada en
las esferas del desarrollo social, los derechos humanos
y la no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y
de la Comisión de Desarrollo Social.
En su preámbulo se reconoce que la discapacidad
es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.
Asimismo, se observa con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades, las personas
con discapacidad siguen encontrando barreras para
participar en igualdad de condiciones con las demás
en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo. De igual
manera, reconoce la importancia de la accesibilidad al
entorno físico, social, económico y cultural, a la salud
y la educación y a la información y las comunicaciones,
para que las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En el artículo 4º de la citada convención, los Estados
partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A
tal fin, los Estados partes se comprometen, entre otras
cuestiones a: a) Adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
presente convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar
o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas
existentes que constituyan discriminación contra las
personas con discapacidad; c) Tener en cuenta, en
todas las políticas y todos los programas, la protección
y promoción de los derechos humanos de las personas
con discapacidad; d) Abstenerse de actos o prácticas
que sean incompatibles con la presente convención y
velar por que las autoridades e instituciones públicas
actúen conforme a lo dispuesto en ella.
Con respecto a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados partes se comprometen a adoptar
medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles
y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación
internacional, para lograr, de manera progresiva, el
pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las
obligaciones previstas en la presente convención que
sean aplicables de inmediato en virtud del derecho
internacional.
En cuanto a la accesibilidad, se prescribe que a fin
de que las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
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con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán,
entre otras cosas, a: 1) Los edificios, las vías públicas,
el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas
y lugares de trabajo; 2) Los servicios de información,
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia.
Asimismo, los Estados partes adoptarán medidas
efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible, entre las que se destaca facilitar
la movilidad personal de las personas con discapacidad
en la forma y en el momento que deseen a un costo
asequible.
En el caso del transporte público automotor, la primigenia redacción acordada a la ley 22.431 en el capítulo
IV, dispuso que las empresas de transporte colectivo
terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional
debían transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto que mediare entre el domicilio
del discapacitado y el establecimiento educacional y/o
de rehabilitación al que debían concurrir.
Posteriormente el artículo 1º de la ley 25.635, al
modificar el segundo párrafo del inciso a), del artículo
22, de la ley 22.431, conforme la redacción dispuesta
por la ley 24.314, incorporó otras causales para obligar
al transporte gratuito de las personas con discapacidad,
desde el domicilio de las mismas, eliminando al propio
tiempo las limitaciones contenidas en cuanto al destino
al que pueden concurrir.
Mediante el decreto 38/04 se estableció, entre otras
cuestiones, que el certificado de discapacidad previsto
por la ley 22.431 y su modificatoria, la ley 25.504, será
documento válido para acceder al derecho de gratuidad
para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad
nacional, de corta, media y larga distancia, según lo
establece la ley 25.635.
Tal como se estableció la gratuidad de pasajes para
personas con discapacidad en el transporte público,
fundamentándose ello en el artículo 22 de la ley
22.431, puede por analogía entenderse que en el caso
de personas discapacitadas con transporte propio (no
público) la gratuidad está representada por la eximición
del pago del peaje.
En el mismo sentido, efectuándose una interpretación armónica de todo el plexo normativo vigente,
resulta ineludible que el Estado nacional establezca la
gratuidad de los peajes en rutas y/o autopistas concesionadas para las personas con discapacidad que circulen
en transporte propio.

El Defensor del Pueblo de la Nación emitió la resolución 86/2011, recomendando al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que “arbitre
las medidas necesarias para que se aplique, en todas
las rutas nacionales del país, y en las redes de acceso a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exención del
pago de peaje para todas las personas discapacitadas
que se desplacen en su vehículo personal, con la sola
acreditación del distintivo de identificación a que se
refiere el artículo 12 de la ley 19.279”. Tal sugerencia
fue apoyada por la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas a través de la
nota CNAIPD 171.670 de fecha 5 de mayo de 2011.
Recientemente, el órgano de control de concesiones
viales, mediante resolución 5/2015, aprobó el Reglamento de Exención de Pago de Peaje para Personas
con Discapacidad en la red vial nacional concesionada.1 Esta decisión, tardía pero real, salda una deuda
pendiente con las personas con discapacidad, por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-416/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social el proyecto “Manos de amor”, desarrollado por el gobierno de la provincia de Río Negro,
con el fin de promover la salud bucal en la comunidad
escolar de Cipolletti y Fernández Oro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento que al menos el
70 % de los niños y niñas de la Argentina tienen caries,
que pueden provocar complicaciones infecciosas, trastornos en la alimentación y en las relaciones sociales.
Para abordar esta problemática desde la prevención se
elaboró el Programa “Manos de amor”, un proyecto
pensado por un conjunto de profesionales odontológicos de Cipolletti y Fernández Oro, e implementado
desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia
de Río Negro en esas ciudades.
Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida
de las personas de la comunidad escolar mediante
1 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/242607/norma.htm
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la implementación de medidas tendientes a lograr la
salud bucal. Sus objetivos específicos son: realizar un
diagnóstico de la situación actual de la comunidad escolar; realizar tareas de odontología basadas en los tres
niveles de prevención, y nivelar el equipo odontológico
por un tutor externo.
Este programa se constituye con la misión de alcanzar directamente a 500 personas, incluyendo niños,
niñas y adolescentes, docentes y personal no docente,
en definitiva, toda la comunidad educativa. En una primera etapa, se implementa en los siguientes establecimientos rurales: Vicealmirante O’Connor N° 40, paraje
Santa Lucía, y N° 42 sección Chacras María Elvira.
“Manos de amor” se planificó con un trabajo de al
menos 7 años, que permitirá el acompañamiento de los
niños y niñas durante todo su recambio dentario, para
que se produzca en un ambiente sano, con prevención
y cuidado.
Por la importancia del desarrollo de políticas públicas de prevención, y en este caso relacionadas con la
salud bucal, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-417/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar por
escrito sobre el cumplimiento de la ley 26.639, y en lo
particular informe detalladamente:
1. La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de
2014 del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales.
2. Toda la información relevada por el Inventario Nacional de Glaciares sobre áreas periglaciares en el país.
3. El cronograma del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales para finalizar

Reunión 2ª

el Inventario Nacional de Glaciares de acuerdo a lo
previsto por la ley.
4. Envíe copia del último “Informe periódico sobre
el estado de los glaciares y el ambiente periglacial
existentes en el territorio argentino” elaborado por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 26.639 se estableció un régimen
de presupuestos mínimos para la Preservación de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial, “con el objeto
de preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura y
como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información científica y como atractivo
turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter
público” (artículo 1º).
También se crea “el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares
y geoformas periglaciares que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional con toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo” (artículo 3º). Este inventario y
monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente
periglacial “será realizado y de responsabilidad del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación de la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley”
(artículo 5º).
A través del decreto 207/2011 se reglamentó la ley
26.639, designando a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación.
Debido a la importancia del cumplimiento de esta
norma, solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiera–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(S.-374/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicar mi renuncia al cargo de
prosecretario de coordinación operativa, a partir del 1°
de marzo del corriente año.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
consideración.
José Lepere.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Aceptar la renuncia que de su cargo de
prosecretario de coordinación operativa del Honorable
Senado de la Nación, presenta el señor don José Lepere,
a partir del 1° de marzo del corriente.
Art. 2° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
2
(S.-463/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la misión de UNASUR, encabezada por
el secretario general Ernesto Samper, a la República

Bolivariana de Venezuela que se realizó el pasado
viernes 6 de marzo, con el propósito de generar un camino de acercamiento y diálogo entre actores políticos
y sociales que permitan encontrar salidas pacíficas,
democráticas y soberanas a la coyuntura venezolana.
Expresar su rechazo a la decisión del gobierno de
los Estados Unidos de aplicar sanciones a la nación
hermana de Venezuela en tanto constituye una inaceptable forma de intervención extranjera en los asuntos
internos de un país soberano que puede afectar la
estabilidad en la región latinoamericana.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 6 de marzo el secretario general de
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el ex
presidente Ernesto Samper, acompañado del canciller
de Brasil, Mauro Vieira; de la canciller de Colombia,
María de los Ángeles Holguín y del canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, atendiendo a la invitación del
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se
reunieron no sólo con el mandatario venezolano, sino
también con los representantes del Consejo Electoral,
del Tribunal Supremo de Justicia, de la fiscalía y de
los partidos políticos de la oposición, para analizar la
situación del país.
El Tratado Constitutivo de la Unión Suramericana de
Naciones, firmado en Quito en marzo de 2011, establece que es competencia propia del organismo velar por
la paz en la región, preservar los derechos humanos y
defender la democracia, y en el marco de estos principios capitulares la UNASUR ha desarrollado su visita.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la
Organización de Estados Americanos (OEA), también,
han apoyado los esfuerzos del secretario general de la
UNASUR para relanzar el diálogo entre el gobierno venezolano y los miembros de la oposición, para ayudar
a la República Bolivariana de Venezuela a superar sus
actuales desafíos y garantizar los derechos humanos de
todos sus ciudadanos.
Tal como declara el comunicado oficial de la Unión
de Naciones Suramericanas, todos los países de
UNASUR están comprometidos con la defensa de la
continuidad democrática en Venezuela y es por ello,
que el secretario general, Ernesto Samper, ha destacado la importancia de que las diferencias políticas se
resuelvan de una manera democrática, pacífica y dentro
de la constitución y la ley. Para lo que resultan fundamentales las próximas elecciones, el mejor escenario
para dirimir las controversias políticas.
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Respecto a la reciente decisión del gobierno de
los Estados Unidos de aplicar sanciones a Venezuela
expresamos nuestra preocupación y rechazo en tanto
constituye una inaceptable forma de intervención extranjera en los asuntos internos de un país soberano que
puede generar inestabilidad en la región.
El presidente estadounidense, Barack Obama,
declaró a Venezuela como una “amenaza” a la seguridad nacional y emitió un decreto por medio del cual
anunció la aplicación de sanciones a siete funcionarios
venezolanos.
En un comunicado oficial, el secretario general de
UNASUR manifestó: “No es una buena señal que
precisamente, antes de la Cumbre de las Américas
y cuando nos aprestábamos a celebrar el regreso de
Cuba a este escenario, los Estados Unidos intervengan
unilateralmente en los asuntos internos de Venezuela
y descalifiquen los esfuerzos de la Comisión de Cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, quienes tras la
visita del pasado viernes 6 de marzo, abrieron caminos
para el diálogo político que estaba cerrado hace más
de un año”.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 2ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa,
la carrera solidaria que, organizada por la Fundación
Natalí Dafne Flexer de ayuda al niño con cáncer, se
desarrolló el día 12 de octubre de 2014, con la participación, por un lado, de Pablo Drube e Ignacio Neme
Scheij en la Maratón de 42 km de la Ciudad de Buenos
Aires; y, por otro, de Walter Moyano en la Maratón de
25 km “Conociendo a la Pacha Mama” en la ciudad de
Tilcara, provincia de Jujuy.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Graciela A. di Perna. – Liliana B. Fellner. – Jorge
A. Garramuño. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su apoyo a la misión de UNASUR, encabezada por
el secretario general Ernesto Samper, a la República
Bolivariana de Venezuela que se realizó el pasado
viernes 6 de marzo, con el propósito de generar un camino de acercamiento y diálogo entre actores políticos
y sociales que permitan encontrar salidas pacíficas,
democráticas y soberanas a la coyuntura venezolana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.

De interés del Honorable Senado de la Nación la
carrera solidaria organizada por la Fundación Natalí
Dafne Flexer de ayuda al niño con cáncer, la cual se
desarrollará el día 12 de octubre, contará con la participación de Pablo Drube y Ignacio Neme Scheij en
la Maratón de 42 km de la Ciudad de Buenos Aires y
Walter Moyano en la Maratón de 25 km “Conociendo
a la Pacha Mama” en la ciudad de Tilcara, provincia
de Jujuy.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día N° 912)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Silvia
Elías de Pérez registrado bajo expediente S.-3.375/14,
declarando de interés la carrera solidaria, a realizarse
en la ciudad de Tilcara, provincia de Jujuy; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos y las que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente

Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Natalí Dafne Flexer, de ayuda a niños
con cáncer, fue creada en 1995 por Edith Grynszpancholc en memoria de su hija. Esta fundación comenzó
a desarrollar actividades de contención emocional para
niños enfermos de cáncer y sus familias.
A partir de allí, con el claro y firme objetivo de atender las necesidades de estos niños y sus familias, fueron
surgiendo los distintos programas y servicios que la
fundación ha venido desarrollando durante todos estos
años. La ayuda y los servicios que brinda se realizan,
en la totalidad de los casos, en forma gratuita.
En una primera etapa, la fundación se dedicó exclusivamente a la edición y distribución de libros vincula-
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dos con el cáncer infantil. En la actualidad otorga becas
de capacitación a los integrantes del equipo de salud,
creó la Red Nacional de Comunicación Interhospitalaria mediante el equipamiento con computadoras de los
servicios de Hemato-Oncología de los hospitales del
interior, lo que permite la capacitación, actualización e
interconsulta de los profesionales del interior del país,
con profesionales del Hospital Garrahan, entrega material informativo, realiza asesoramiento legal y en seguro médico, contención emocional, grupos de padres,
recreación, banco de medicamentos, becas de refuerzo
nutricional, registro de donantes de sangre y plaquetas, provisión de elementos (sillas de ruedas, corset,
prótesis), becas para familias, transporte y servicios,
paseos gratuitos, talleres creativos para padres y niños,
gestión de maestras domiciliarias, también realiza asesoramiento a escuelas y orientación sobre recursos de
la comunidad, pases de colectivos y subsidios.
Además tiene a su cargo, el funcionamiento de la
sala de juegos del Servicio de Hemato-Oncología de
Casa Cuna y del Hospital Posadas y colabora con el
Servicio de Hemato-Oncología del Hospital del Niño
Jesús de la ciudad de Tucumán. Ofrece también su
colaboración a hospitales y organizaciones de ayuda a
niños con cáncer del interior del país.
La carrera solidaria organizada por la Fundación
Flexer tiene como objetivo poder continuar con la obra
que realiza integrando a la sociedad en la colaboración
con dicho fin, mediante la donación de $ 1 por cada
km recorrido.
Para ello el próximo 12 de octubre tres corredores se
pondrán la camiseta del equipo de los chicos con cáncer. Con la solidaridad que los caracteriza, y unidos por
una misma causa, Pablo Drube e Ignacio Neme Scheij
correrán el Maratón de Buenos Aires de 42 km –uno de
los maratones más grandes de Sudamérica–; mientras
que Walter Moyano, oriundo de San Salvador de Jujuy,
correrá en Tilcara –su tierra– la carrera de ecoaventura
“Conociendo a la Pacha Mama”, de 25 km.
Señor presidente, por los fundamentos expuestos
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día N° 913)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Silvia
Elías de Perez, registrado bajo expediente S.-3.750/14,
expresando reconocimiento a Francisco Renna, al
consagrarse campeón mundial de la clase Sunfish de
Vela, el 16 de octubre de 2014, en Carolina del Norte,
Estados Unidos; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Inés I. Blas. – Marta T. Borello. –
Graciela A. di Perna. – Liliana B. Fellner.
– Jorge A. Garramuño. – Jaime Linares.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Renna, por el logro
deportivo obtenido el 16 de octubre de 2014, consagrándose como nuevo campeón mundial de la clase
Sunfish de Vela, en Carolina del Norte, Estados Unidos.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS

Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
carrera solidaria organizada por la Fundación Natalí
Dafne Flexer de ayuda al niño con cáncer, la cual se
desarrolló el día 12 de octubre de 2014, con la participación, por un lado de Pablo Drube e Ignacio Neme
Scheij en la Maratón de 42 km de la Ciudad de Buenos
Aires y, por el otro,Walter Moyano en la Maratón de
25 km “Conociendo a la Pachamama” en la ciudad de
Tilcara, provincia de Jujuy.

Señor presidente:
El argentino Francisco Renna conquistó el Campeonato Mundial de la Clase Sunfish de Vela, en Carolina
del Norte, Estados Unidos.
El velerista argentino demostró todo su potencial
en las aguas de Camp Sea Gull, realizó un excelente
desempeño que lo llevó a ganar cuatro de las nueve
regatas y sacar una ventaja importante sobre sus más
inmediatos perseguidores, el peruano Jean Paul de
Trazegnies y el estadounidense Conner Blouin.
Renna, un joven deportista de tan sólo 24 años ya
sabe lo que es el éxito; entre sus tantos palmares se
destacan la medalla de bronce obtenida en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara 2011 y los dos oros
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que consiguió este año en los ODESUR de Santiago
de Chile y en los Juegos Sudamericanos de Playa en
Vargas, Venezuela.
Cabe resaltar que el joven tigrense becado por el
ENARD y esperanza argentina para el próximo torneo
panamericano que se realizará en Toronto, Canadá, fue
el único representante argentino en el 44º Campeonato
Mundial de Sunfish, sobre un total de 72 competidores.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Renna, por el logro
deportivo obtenido el 16 de octubre de 2014, consagrándose como nuevo campeón mundial de la clase Sunfish de
Vela, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día N° 914)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de resolución del señor senador Julio César
Catalán Magni, registrado bajo expediente S.-3.738/14,
declarando de interés el proyecto “Expedición Nacional
Aconcagua 2015 - Dona sangre dona vida”, a llevarse a
cabo en enero de 2015; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el proyecto
“Expedición Nacional Aconcagua 2015 - Dona sangre
dona vida”, que se llevará a cabo durante dos semanas
a partir del día 7 de enero de 2015.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Inés I. Blas. – Marta T. Borello. –

Reunión 2ª

Graciela A. di Perna. – Liliana B. Fellner.
– Jorge A. Garramuño. – Jaime Linares.
– Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, el
proyecto “Expedición Nacional Aconcagua 2015 Dona
Sangre Dona Vida” , que se llevará a cabo durante dos
semanas a partir del día 7 de enero de 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Expedición Nacional Aconcagua 2015
Dona sangre dona vida” desarrolla diferentes actividades por el país, acompañando iniciativas deportivas
y sociales a fin de concietizar, difundir y promover la
donación de sangre.
El jefe de la Expedición Nacional Aconcagua
2015, señor César Leandro Hernández, junto con el
responsable del Centro de Hemoterapia de Tierra del
Fuego, doctor Claudio Galli, llevarón esta iniciativa
a la doctora Mabel Maschio, (responsable del Plan
Nacional de Sangre), dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación Argentina obtuviendo oficialmente
el aval incorporando a la misma en el marco de los
festejos del próximo 9 de noviembre de 2014 por
el centenario del trascendente descubrimiento del
científico argentino doctor Luis Agote, que favoreció
el desarrollo y posterior evolución de la transfusión
sanguínea a nivel mundial.
Como se dijo, este proyecto busca estimular la concientización de la “donación voluntaria y habitual de
sangre”; queriendo sumar adhesiones en las diferentes
provincias y regiones de la República Argentina y en
los diferentes países que se hagan eco del mensaje
solidario; por lo que se ha invitando a participar a
los donantes voluntarios de sangre y/o promotores de
la hemodonación, que también compartan la misma
pasión por la actividad de montaña.
En este sentido el “Desafío por la Vida - Expedición Aconcagua 2015” consiste en intentar alcanzar
la cumbre de 6.962 m de la montaña más alta del
continente americano, llevando como lema “Donar
sangre dona vida”. Sabemos que el proyecto ayudará
a seguir difundiendo el mensaje y sumando adeptos
a la donación voluntaria y habitual, en muchas
ciudades.
La particularidad de esta iniciativa, es que nació
desde los dos puntos extremos geográficos de la Re-
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pública Argentina; al norte desde la provincia de San
Salvador de Jujuy, a través del señor Ricardo Flores y
al sur desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través del señor César
Leandro Hernández; ambos donantes voluntarios y
habituales de sangre, además de colaboradores de los
centros de hemoterapia de sus provincias.
En la actualidad ya se han sumando andinistas de las
provincias de Jujuy, Salta, Misiones, Córdoba, Buenos
Aires, Capital Federal, Entre Ríos, Chaco, Santiago del
Estero, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz,
Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego entre otras. De los
cuales se busca también que sus centros de hemoterapia
regionales, tomen a estos andinistas como portaestandartes de la donación voluntaria y habitual de sangre, para
que puedan ponerse a disposición y acompañar en las
diferentes actividades de promoción a realizar.
La expedición está integrada por 25 personas en
total, de las cuales 5 de ellas harán el trabajo de logística y comunicación con familiares, amigos y medios
de prensa; 2 lo harán desde la ciudad de Mendoza y
3 desde Campo Base “Plaza de Mulas” a los 4.200 m
(tope máximo de participantes).
Es destacable mencionar que, también a la fecha,
ya han confirmado la participación en esta expedición,
una agente de salud de la ciudad de Madrid (España),
siendo ella Belén Aparicio García y los donantes
voluntarios Pascual Díaz de la República de Chile,
Ángel Olmedo Mora de la República Bolivariana de
Venezuela y Martin Avilez Helmig del Estado Plurinacional de Bolivia.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
“Expedición Nacional Aconcagua 2015 - Dona sangre
dona vida”, que se llevó a cabo durante dos semanas a
partir del día 7 de enero de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día N° 915)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Julio César Catalán Magni y otros, registrado bajo
expediente S.-3.426/14, declarando de interés el proyecto de reinserción social a través del deporte “Boxeo
sin cadenas”, desarrollado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires por el
Almagro Boxing Club; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Inés I. Blas. – Marta T. Borello. –
Graciela A. di Perna. – Liliana B. Fellner.
– Jorge A. Garramuño. – Jaime Linares.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el programa
de reinserción social a través del deporte denominado
“Boxeo sin cadenas”, que se viene desarrollando en la
Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos
Aires desde el año 2012, por el Almagro Boxing Club,
con el apoyo de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Julio C.Catalán Magni. – Marta T. Borello.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Jaime Linares. – Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Boxeo sin cadenas” es un programa social orientado
hacia la práctica deportiva de boxeo focalizándose en
proveer herramientas para la contención y resocialización de adolescentes y jóvenes en situación penitenciaria. Pero no se trata únicamente de actividad física sino
también intelectual ya que el programa también cuenta
con un taller de comunicación.
Elaborado por integrantes del Almagro Boxing Club,
decano del boxeo nacional, que reunió a boxeadores,
psicólogos, periodistas y trabajadores sociales para la
concreción de esta propuesta, “Boxeo sin cadenas” demostró en estos primeros dos años de vida que cumple
sobradamente con sus objetivos. Apoyado por autoridades del Servicio Penitenciario Federal, el Servicio
Penitenciario Bonaerense, y varios organismos de los
estados nacional, provincial y capitalino, este programa
se convirtió en un paradigma de trabajo con personas
privadas de su libertad ambulatoria.
Las bases de este programa consisten principalmente
en brindar un espacio de actividad, reflexión y apoyo a
este conjunto de personas que forman parte de la pobla-
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ción penitenciaria. Se lleva a cabo desde hace dos años
en la Unidad 38 de Sierra Chica y este año se ha sumado
el Complejo Penitenciario Federal (Cárcel de Devoto).
Y ya existen proyectos de realización de este programa
en unidades penitenciarias de varias provincias.
“Boxeo sin cadenas” pretende también desarrollar
entre sus beneficiarios recursos personales que les
faciliten el acceso a una vida digna y plena a través del
deporte y la educación, dos componentes medulares de
esta propuesta.
Se propone también reorganizar el espacio de esparcimiento que hay actualmente en las unidades y
adaptarlos a la práctica del deporte. Se orienta a lograr
una mejor calidad de vida y a insertar a los reclusos en
un ambiente de relación favorable. El entrenamiento de
este deporte es, como es de público conocimiento, de los
más estrictos que existe.
Otra de las metas de “Boxeo sin cadenas” es lograr
la interacción de los reclusos a partir de una práctica
constructiva y positiva como es el entrenamiento, y no
a partir de un conflicto, como suele suceder en varios
casos.
Por eso aquí se propone, en primer término, atraerlos
a compartir tiempo en un lugar adaptado como cualquier
club de boxeo.
Los adolescentes y jóvenes en los que se enfoca este
proyecto, considerados como sujetos responsables y
activos de su propio restablecimiento, cuentan con un
espacio de contención y reconstrucción, enfocado hacia
una problemática específica y concreta: la inclusión en
un ámbito deportivo y social valorado positivamente,
que sirva de excusa también para la reinserción al sistema educativo. Para ello también se integró un taller
de comunicación basado en la redacción de sus propias
vivencias.
Se tiene como objetivos consolidar un ámbito de
contención por medio de la práctica deportiva, promover
hábitos saludables, lograr la aceptación de normas de
conducta como el respeto, la tolerancia, la cooperación
y todas aquellas que fortalezcan la convivencia. Todo
ello acompañado por un objetivo primordial como es la
reinserción o la consolidación educativa.
Este proyecto debe considerarse como un instrumento
de cambio, que nos permita pasar de una situación pasada o presente sin deseos ni motivaciones a una situación
futura más positiva, productiva y sobre todo, reflexiva.
No debe concebirse como una intervención aislada, sino
por el contrario, insertarse como componente de una
política más compleja y de mayor alcance.
¿Por qué boxeo?
El boxeo es una excelente herramienta para la formación y la incorporación de valores. Es un deporte pedagógico, en la medida que puede aportar a la formación
educativa del sujeto y propicia la integración social. El
boxeo suele titularse como un deporte violento sencillamente porque se trata de un deporte de contacto, pero el
entrenamiento total de boxeo significa muchísimo más

Reunión 2ª

que lo que se puede ver dentro de un ring. Y tampoco
hay que dejar de lado que cuando se habla de boxeo, se
habla de técnica controlada y reglamentada donde el
espíritu deportivo y la sana competencia priman sobre
la violencia en sí misma.
Se trata, como en cualquier otro deporte, de la adquisición de una destreza física y deportiva privilegiando
la vida activa y sana. Ésta es una práctica de formación
física, técnica y psicológica colectiva. Tanto en el camino de inicio deportivo como en el de perfeccionamiento
técnico y táctico, este deporte se construye a partir de la
acción del grupo.
La comunidad boxística de un club suele tener la
misma cohesión grupal que cualquier deporte por equipos. La gloria personal que suele ofrecer el boxeo no se
separa de la noción de compañerismo y esfuerzo plural
en la formación del conocimiento y destreza necesarios.
En esta disciplina, el trabajo en equipo se da en la etapa
de formación, que es permanente. Además, el boxeo, aún
más que el fútbol, suele seducir e interesar a los sectores
más vulnerables de la sociedad. La sola idea de la destreza personal formada a partir del aprendizaje del deporte
conforma un atractivo singular para quienes se sienten
excluidos de todo reconocimiento social. En ese punto
también radica el valor agregado de esta propuesta.
Por todo lo antes expuesto, y a la luz de los resultados
que ya evidenció “Boxeo sin cadenas” es que solicito a
mis pares el acompañamiento en la aprobación de este
proyecto.
Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Silvina M. García Larraburu. –
Jaime Linares. – Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el programa
de reinserción social a través del deporte denominado
“Boxeo sin cadenas”, que se viene desarrollando en la
Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos
Aires desde el año 2012, por el Almagro Boxing Club,
con el apoyo de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día N° 916)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Bea-
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triz Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente
S.-3.593/14, declarando de interés la participación de
deportistas argentinos con discapacidad intelectual
en los Juegos Internacionales Special Olympics, en
Barcelona, Calella, los días 30 y 31 de octubre y 1º y 2
de noviembre de 2014; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Inés I. Blas. – Marta T. Borello. –
Graciela A. di Perna. – Liliana B. Fellner.
– Jorge A. Garramuño. – Jaime Linares.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

31 de octubre, 1º y 2 de noviembre a los Juegos Special
Olympics, en Barcelona, organizados por la Federación
de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual
(ACELL) en conjunto con Special Olympics Catalunya
y el ayuntamiento de Calella. Este torneo contará con
la participación de países de 4 continentes y cientos de
deportistas con discapacidad intelectual.
La Asociación Civil Andar de Argentina y las referidas organizaciones sociales y deportivas catalanas
vienen desarrollando desde el año 2013 un trabajo de
conjunto que permitirá integrar, generar oportunidades
de participación y valorar la diversidad humana, en las
áreas deportivas, culturales y laborales, recogiendo la
mejor experiencia de cada una de nuestras naciones
para mejorar la vida de las personas con discapacidad.
Por lo expuesto es que solicito me acompañen con
el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la participación de deportistas de la
delegación argentina, conformada por personas con
discapacidad intelectual que participará en los Juegos
Internacionales de Special Olympics, que se desarrollarán en Barcelona, Calella, los días 30, 31 de octubre,
1º y 2 de noviembre.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La delegación argentina participará en las disciplinas de
fútbol sala masculino y básquet femenino; está integrada
por 28 personas (entre jugadores y cuerpo técnico), e
incluye a personas con discapacidad que representan a
las provincias de nuestro país, organizaciones sociales
y municipios de las provincias que asumen el desafío de
generar y promover a través de la Liga de Fútbol Inclusiva
esta oportunidad para nuestras comunidades, permitiéndonos en la actualidad llegar a más de 6.000 deportistas
con discapacidad en la Argentina y que este movimiento
se replique en cuatro países de América Latina.
Este desarrollo ha sido posible gracias a la presencia
y articulación con organizaciones de la sociedad civil,
siendo el Estado el principal aliado para alcanzar el
desarrollo actual de estos programas, además de hacer realidad que el deporte es un derecho, generando
acceso en igualdad de condiciones y oportunidades de
participación para las comunidades más excluidas de
nuestro país. Este crecimiento nos compromete a ser
parte de movimientos sociales y deportivos internacionales para la articulación y desarrollo en materia de
deporte social e inclusión.
Nuestras selecciones de fútbol masculino y básquet
femenino han sido convocadas a participar los días 30,

De su interés la participación de deportistas de la
delegación argentina, conformada por personas con
discapacidad intelectual, que participa en los Juegos
Internacionales de Special Olympics, que se desarrollarán en Barcelona, Calella, los días 30, 31 de octubre,
1º y 2 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día N° 918)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-2.880/14, declarando de interés el III Congreso
Internacional de Reflexología Podal en Latinoamérica
y I en la Argentina, a realizarse entre el 10 y el 12 de
octubre de 2014; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el III Congreso Internacional de Reflexología Podal en Latinoamé-
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rica y en la Argentina, realizado entre el 10 y el 12 de
octubre de 2014, en el Aula Magna de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Graciela
A. di Perna. – María M. Odarda. – Silvina
M. García Larraburu. – Liliana B. Fellner.
– Jorge A. Garramuño. – Jaime Linares. –
Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el III Congreso Internacional de Reflexología Podal en Latinoamerica y primero en la Argentina a realizarse del 10 al 12
de octubre de 2014, en el Aula Magna de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
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sus principios en el estímulo manual de estas áreas con
el objetivo de armonizar los sistemas a nivel biológico,
psíquico y mental.
El III Congreso Internacional de Reflexología Podal
en Latinoamérica y primero en la Argentina, abordará
los siguientes temas:
–Aportes de ciencias que enriquecen a la reflexología: biología; neurofisiología; psicología; medicina
tradicional china.
–Enfoques, métodos y técnicas que se proponen:
holística; reflex-in; método hermanas de San Pablo de
Chartres; Escuela Alemana de Hanne Marquardt; enfoque doctor Manzanares; enfoque Peter Lund Frandsen.
–La reflexología integrada con la medicina: oncología; maternidad; neonatología, terapia intensiva y
otras especialidades. Prácticas que se desarrollan a
nivel hospitalario, en obras sociales, y en el campo de
las adicciones.
–Utilidad de la aplicación de reflexología en algunas
patologías y/o síntomas comunes: hipertensión; dolor
crónico; dolor de espalda; dolor de cabeza; paciente
en coma.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.

Silvina M. García Larraburu.

Sanción del Honorable Senado
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Internacional de Reflexología Podal
en Latinoamérica y primero en la Argentina, se realizará del 10 al 12 de octubre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento estará organizado
por la Asociación Argentina de Reflexólogos (AAR) y
contará con expertos disertantes de la Argentina, Perú,
Alemania, España y Dinamarca.
La AAR es una entidad fundada en 1997 que nuclea
a los reflexólogos y estudiantes de reflexología con el
objetivo de contribuir con la capacitación y la difusión
de la profesión. Asimismo busca fomentar el estudio
y el progreso de la reflexología, arbitrando los medios
necesarios a fin de determinar un marco regulatorio
para jerarquizar el ejercicio de la profesión. Al mismo
tiempo la institución difunde investigaciones y trabajos
sobre el tema por medios de comunicación.
La asociación se articula con instituciones de especialización, extranjeras o nacionales, con el objeto de
favorecer el intercambio de información y conocimiento. Es pertinente mencionar que realiza charlas educativas, conferencias, seminarios, coloquios, simposios,
jornadas y congresos vinculados con la especialidad.
La reflexología es una técnica, natural, complementaria y milenaria. Sostiene que el mapa de nuestro
cuerpo (sistemas, órganos, glándulas, entre otros) tiene
en los pies, en las manos, rostro y cráneo puntos que
los representan, y a los que se accede por reflejo. Basa

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del honorable cuerpo, el III Congreso
Internacional de Reflexología Podal en Latinoamérica
y primero en la Argentina, realizado entre el 10 y el 12
de octubre de 2014, en el Aula Magna de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día N° 919)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Rolando
Bermejo, registrado bajo expediente S.-3.807/14, declarando de interés el III Congreso Internacional de
Psiquiatría Clínica y Psicofarmacología y otro evento
afín, que se desarrollan del 29 de octubre al 1° de noviembre del corriente año, en la ciudad de Mendoza,
provincia homónima; y, por las razones expuestas en
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sus fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés de este cuerpo el III Congreso Internacional de Psiquiatría Clínica y Psicofarmacología, el V
Congreso Argentino de Adolescencia, Salud Mental y
Trastornos Adictivos; y, como actividad científica, el
Simposio Internacional sobre Consumo Problemático
del Alcohol, que se desarrollaron del 29 de octubre al
1° de noviembre de 2014 en la ciudad de Mendoza,
provincia del mismo nombre.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.

Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Inés I. Blas. – Marta T. Borello. –
Graciela A. di Perna. – Liliana B. Fellner.
– Jorge A. Garramuño. – Jaime Linares.
– Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el III Congreso Internacional de Psiquiatría Clínica y Psicofarmacología, el
V Congreso Argentino de Adolescencia, Salud Mental
y Trastornos Adictivos y como actividad científica el
Simposio Internacional sobre Consumo Problemático
del Alcohol, que se desarrollan del 29 de octubre al 1°
de noviembre del corriente año en la ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 29 de octubre y el 1° de noviembre del
corriente año, se desarrollará en la ciudad de Mendoza
el III Congreso Internacional de Psiquiatría Clínica
y Psicofarmacología, el V Congreso Argentino de
Adolescencia, Salud Mental y Trastornos Adictivos y,
como actividad científica, el Simposio Internacional
sobre Consumo Problemático del Alcohol, con el objeto de profundizar sobre los nuevos avances médicos
orientados a los aspectos de diagnósticos y terapéuticos
de los cuadros psicopatológicos, sin omitir en el tratamiento la clínica, necesaria en el momento actual, sin
perjuicio del preciso avance de las neurociencias y de
la tecnología médica.
En el programa del congreso se desarrollarán temas
tales como: las funciones parentales en relación al mal-

trato infantil; estructuras y abordajes; función paterna,
ley y poder; integración psicoterapia y psicofarmacología en alcoholismo; tratamiento de pacientes adictos
involuntarios; la ausencia de conciencia de enfermedad
del paciente adicto; la utilidad de los Talleres Protegidos de Salud Mental en la lectura neurobiológica al
rehabilitar en adicciones, entre otros.
Los temas a tratar en el Simposio Internacional sobre
uso problemático del Alcohol versarán sobre consumo
normal y patológico, epidemiología del alcoholismo,
nuevas tendencias en diagnóstico y tratamiento del
alcoholismo, publicidad y márketing responsable,
semiología y psicopatología del alcoholismo, nuevas
tendencias terapéuticas, terapias individuales y grupales y psicofarmacología.
Disertarán en el evento distintos expositores a fin
de desarrollar los temas que integran el programa de
los congresos previstos, representantes de las áreas
en cuestión: Otto Lesch (Austria), Javier Aispirí Díaz
(España), Natalia Ojeda (España), Manuel Cuesta
(España), David Sheehan (EE.UU.), Lee Cohen (EE.
UU.), Phileppe Vivet (Francia), Pablo Roig (Brasil),
Jorge Téllez Vargas (Colombia), Leonardo Tondo (Italia) Giovani Addolorato (Italia), Andrea Lopez Matto
Márquez (Buenos Aires), Gustavo Vázquez (Buenos
Aires) y Sergio Strejelievich (Buenos Aires).
Considerando la relevancia de los temas a considerar, orientados a mejorar la salud y el bienestar social,
es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Congreso
Internacional de Psiquiatría Clínica y Psicofarmacología, el V Congreso Argentino de Adolescencia, Salud
Mental y Trastornos Adictivos; y, como actividad
científica, el Simposio Internacional sobre Consumo
Problemático del Alcohol, que se desarrollaron del 29
de octubre al 1° de noviembre de 2014 en la ciudad de
Mendoza, provincia del mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día N° 921)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías y
de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el
proyecto de declaración del señor senador Salvador
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Cabral, registrado bajo expediente S.-656/14, mediante
el cual se declaran de interés las Jornadas de Derecho
del Consumidor del Mercosur, a llevarse a cabo el 12 y
13 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas de
Derecho del Consumidor del Mercosur, en homenaje
a la profesora Lidia M. R. Garrido Cordobera, llevadas
a cabo el 12 y 13 de marzo de 2014, en el Instituto
Universitario ESEADE, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de julio de 2014.
Luis P. Naidenoff. – Ruperto E. Godoy. – María I. Pilatti Vergara. – Juan C. Marino. –
Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– Roberto G. Basualdo. – María de los
Ángeles Higonet. – Salvador Cabral Arrechea. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Mario J. Cimadevilla. – Cristina Fiore
Viñuales. – Rosana A. Bertone. – Marcelo
J. Fuentes. – Rolando A. Bermejo. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath. –
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Rodolfo J. Urtubey. – Carmen L. Crexell.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara las I Jornadas de Derecho
del Consumidor del Mercosur en homenaje a la profesora Lidia M. R. Garrido Cordobera, a realizarse el
12 y 13 de marzo de 2014, en el Instituto Universitario
ESEADE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

en sus respectivos países con respecto a los temas a tratarse, entre los que se destacan: María Angélica Gelli,
Federico Álvarez Larrondo, Sergio Sebastián Barocelli, Carlos A. Ghersi, Pablo Iannello, Gabriel Stiglitz,
Fulvio Santarelli, Diego Bunge, Gonzalo Rodríguez,
Dante Rusconi, Jorge Bru, Diógenes Faria de Carvalho,
Luciane Klein Vieira, Ramiro Prieto Molinero, Laura
Pérez Bustamante, Demetrio Alejandro Chamatropulos, Walter F. Krieger, Noemí Nicolau, Luis Moisset de
Espanés, Alejandro Borda y la homenajeada Lidia M.
R. Garrido Cordobera, profesora e investigadora de la
Universidad de Buenos Aires.
En dichas conferencias y paneles y mesas redondas
se abordarán problemáticas de importancia como el
concepto de consumidor, el derecho del consumidor en
la Constitución Nacional, el consumidor en el Mercosur
y en la Unión Europea, la responsabilidad por daños
derivados de productos defectuosos, el consumidor en
la sociedad de crédito, la defensa del consumidor: derecho, economía y políticas públicas, daños punitivos,
procedimientos judiciales y administrativos de defensa
del consumidor y los derechos del consumidor en el
proyecto de Código Civil y Comercial de 2012.
Por la relevancia del encuentro y por la trascendencia
que reviste para el fortalecimiento de la región es que
solicito a mis pares me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las I Jornadas de
Derecho del Consumidor del Mercosur, en homenaje a
la profesora Lidia M. R. Garrido Cordobera, llevadas
a cabo el 12 y 13 de marzo de 2014, en el Instituto
Universitario ESEADE, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
11

Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del proceso histórico que viven los
Estados miembros del Mercosur, de desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los derechos de los
usuarios y consumidores, se inician las I Jornadas de
Derecho del Consumidor del Mercosur.
Participarán de las jornadas profesores nacionales y
extranjeros, que brindarán un panorama de la situación
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(Orden del Día N° 928)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-654/14, expresando beneplácito por el desarrollo
del “Puelche III” avión fumigador construido en la
fábrica Lavia Argentina S. A., de Mendoza; y, por las
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razones que dará el miembro informante, se aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2014.
Eugenio J. Artaza. – Daniel R. Pérsico. –
Jaime Linares. – Eduardo A. Aguilar. –
Roberto G. Basualdo. – Marta T. Borello.
– Marina R. Riofrîo. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Á. Mayans. – María I. Pilatti
Vergara. – José M. Roldán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del Puelche III,
avión de uso agrícola (fumigador), construido en la
fábrica mendocina Lavia Argentina S. A., establecida
en el aeropuerto internacional El Plumerillo –provincia
de Mendoza–, al que la Federation Aviation Administration (FAA), de EE.UU., otorgó el certificado de
aeronavegabilidad.
Rolando A. Bermejo.

La habilitación concedida reviste gran importancia
para el ejecutor argentino, dado que el país otorgante es
fabricante de máquinas de uso agrícola, habiendo autorizado una máquina foránea a operar en su territorio.
El “Puelche III” tiene como antecedente el PA25,
que antaño fabricó la Piper Aircraft, a la que Laviasa
compró los derechos de esa máquina hace dieciséis años.
Los técnicos locales le hicieron a ese antiguo modelo
significativas modificaciones, introduciendo un motor
a inyección, hélice tripala de última generación, como
también instrumental digital y un nuevo tren de aterrizaje. Este producto mendocino tiene un costo de entre 275
mil a 290 mil dólares, según expresaron los especialistas.
Desde su formación, la pyme mendocina ha fabricado unos sesenta aviones, varios de los cuales están
volando en el país y en naciones como el Brasil, Bolivia, Uruguay y Australia, debiendo sumarse ahora
Estados Unidos.
Por las razones expuestas y las trascendencias que
confiere a nuestra industria nacional, solicito a mis colegas
el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lavia Argentina S. A. (Laviasa) es la poseedora actual de los certificados de tipo Nº AV-0004 y AV-9901,
emitidos por la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, de la Argentina (DNA), y los certificados de tipo
Nº 2A8 y 2A10, emitidos por la Administración Federal
de Aviación de EE.UU. (FAA). Los citados documentos
otorgan el derecho exclusivo en el mundo para fabricar
aeronaves que corresponden al diseño tipo del PA-25.
Los Estados Unidos, a través de la Federation Aviation Administration (FAA), organismo de regulación
de la aviación civil en el país del norte, otorgaron el
certificado de aeronavegabilidad del avión PA-25-260
“Puelche III”. Se trata del tercer desarrollo de este
avión de uso agrícola o aeroaplicador (fumigador), de
la fábrica mendocina Lavia Argentina S. A., que hace
casi dos décadas está establecida en el aeropuerto internacional El Plumerillo.
La certificación indicada se obtuvo el pasado 12 de
marzo en el aeropuerto de Fort Pierce, estado de la Florida (Estados Unidos), lugar donde el monomotor surcó
por primera vez el espacio norteamericano, y recibió
posteriormente el documento de aeronavegabilidad, o
sea que, el monomotor de 260 hp está reconocido para
operar sin restricciones en los Estados Unidos, país que
le ha asignado una matrícula –una especie de tarjeta
verde–, donde consta el nombre del dueño y la matrícula
de la aeronave, en este caso identificada como N 25 LV.

Su beneplácito por el desarrollo del Puelche III,
avión de uso agrícola (fumigador), construido en la
fábrica mendocina Lavia Argentina S. A., establecida
en el aeropuerto internacional El Plumerillo –provincia
de Mendoza–, al que la Federation Aviation Administration (FAA), de EE.UU., otorgó el certificado de
aeronavegabilidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día N° 929)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-1.594/14, expresando beneplácito por el premio
obtenido por la mendocina Gabriela Giribet en la categoría mejor indumentaria textil en la feria Purodiseño
2014, realizada entre el 20 y 25 de mayo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que dará
el miembro informante, se aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2014.
Eugenio J. Artaza. – Daniel R. Pérsico. – Jaime Linares. – Eduardo A. Aguilar. – Roberto G. Basualdo. – Marta T. Borello. – Marina R. Riofrío. – Mirtha M. T. Luna. – José
M. Á. Mayans. – María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mendocina Gabriela Giribet
de Diseños Naturales By Poupée, al obtener el premio
en la categoría Mejor Indumentaria textil en la feria
PuroDiseño 2014, realizada entre el 20 y el 25 de mayo
en La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rolando A. Bermejo.

Desde el 2001 la feria PuroDiseño se ha institucionalizado como un espacio único y la principal plataforma
de posicionamiento de nuevos talentos del diseño a
nivel regional.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mendocina Gabriela Giribet de
Diseños Naturales By Poupée, al obtener el premio en
la categoría Mejor Indumentaria Textil en la feria PuroDiseño 2014, realizada entre el 20 y el 25 de mayo de
2014 en La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 2001 la feria PuroDiseño se ha convertido
en la principal plataforma de exhibición de diseño que
reúne a cientos de expositores de todo el país.
La feria ha evolucionado en sus catorce ediciones
consecutivas junto al diseño argentino, al de cada provincia y al de la región. Este año también se incorpora
la evolución de los diseñadores participantes lo que
genera una suma de evoluciones: la re-evolución del
diseño. “Los cientos de diseñadores de PuroDiseño
evolucionan en cada edición y junto con las novedades
en los contenidos propuestos por la feria, el diseño se
transforma, evoluciona”.
En la edición de este año recorrieron los stands
100 mil personas y hubo más de 350 diseñadores de
diferentes categorías, reunidos en un espacio de más
de doce mil metros cuadrados en el predio de La Rural,
en Buenos Aires.
La provincia se destacó a la hora de recibir el premio a la mejor indumentaria de PuroDiseño 2014 y
fue el propio Benito Fernández quien hizo entrega de
la placa a la titular de Diseños Naturales By Poupée,
Gabriela Giribet.
Pupé, como le llaman habitualmente, se hizo del
galardón gracias a que su producto era verdaderamente
único en la feria y se vio reflejado en la gran cantidad
de personas que pasan a diario a medirse sus prendas.
Cada una de estas prendas muestra el arduo trabajo
que implica imprimir los pigmentos naturales de forma
directa en remeras, vestidos, sudaderas, etcétera.
Es la primera vez que una provincia del interior del
país logra obtener un premio de estas características y
es por ello la alegría de todos los mendocinos.
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13
(Orden del Día N° 931)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo expediente
S.-688/14, expresando beneplácito por la presentación
en la provincia de La Rioja del primer scan láser, construido en la República Argentina; y, por las razones que
dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2014.
Eugenio J. Artaza. – Daniel R. Pérsico. – Jaime Linares. – Eduardo A. Aguilar. – Roberto G. Basualdo. – Marta T. Borello. – Marina R. Riofrio. – Mirtha M. T. Luna. – José
M. Á. Mayans. – María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Naciôn
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación en la provincia
de La Rioja del primer scan láser construido en la
República Argentina.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siempre estamos diciendo que tenemos que apoyar
la iniciativa, la creación y la industria nacional; en esta
declaración se trata de eso, de llamar la atención hacia
ese tipo de emprendimientos.
La presentación del scan láser se llevó a cabo en
las instalaciones del Centro de Acceso CFI, donde
estuvieron presentes autoridades del gobierno riojano y el presidente del Fondo de Garantía Público
de La Rioja (Fogaplar), entre otras autoridades del
Estado, y también instituciones del medio, público
en general, quienes están esperanzados en esta innovación.
Según manifestaron las autoridades del superior
gobierno, el evento está dirigido a los funcionarios
provinciales, organismos de crédito, empresarios, universidades, instituciones intermedias o instituciones
educativas, entre otras.
Tras la presentación y muestras en el lugar se manifestó el beneplácito del gobierno del pueblo de poder
acompañar este innovador emprendimiento que fue
desarrollado por estos profesionales riojanos a quienes
se les dijo que los íbamos a ayudar para que puedan
desarrollar su idea y así fue.
En este sentido se remarcó que “es política del
gobierno provincial ser un actor activo, un vector del
desarrollo para poder acompañar estas iniciativas y
emprendimientos que puedan transformarse en empresas riojanas”.
Seguidamente se comentó que, “ante la necesidad de
este tipo de aparatos que no se fabrican en la Argentina,
nuestros compatriotas investigaron y se propusieron
fabricarlo ellos y hoy estamos presentando en La
Rioja el primer equipo de esta naturaleza construido
en nuestro país”.
“Ya se ha podido constatar el éxito de este emprendimiento, por eso ahora se va a seguir apoyándolos para
que puedan concretar una línea de producción para la
venta de este innovador aparato en la provincia y el
país”, según se expresó.
El scan láser es un equipo que puede hacer grabaciones a través de un rayo láser sobre cualquier superficie
blanda en un tiempo más veloz y con una excelencia
en los resultados que se busquen.
En este aspecto es importante mencionar que durante
la presentación, los fabricantes del equipo hicieron
pruebas sobre madera, telas de diferentes tipos y hasta
el grabado de un huevo.
También montaron una pequeña muestra de los
trabajos y materiales que realizaron con este tipo de
equipos donde grabaron y cortaron con precisión del
ciento por ciento sobre diferentes objetos.
Señor presidente, el presente proyecto se enmarca en
el apoyo que debemos dar a la producción nacional, impulso que genera esfuerzo y da mano de obra traducido

en puestos de trabajo a gente de nuestra provincia que
tanto lo necesita, razón por la cual solicito la atención
de los señores senadores al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación en la provincia
de La Rioja del primer scan láser construido en la
República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día N° 932)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Cristina Fiore Viñuales, registrado bajo
expediente S.-2.015/14, expresando beneplácito por
el desarrollo de la computadora industrial abierta argentina (CIAA) cuyo objeto es el de sumar innovación
a los procesos productivos de la pymes; y, por estas
razones que dará el miembro informante, se aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2014.
Eugenio J. Artaza. – Daniel R. Pérsico. –
Jaime Linares. – Eduardo A. Aguilar. –
Roberto G. Basualdo. – Marta T. Borello.
– Marina R. Riofrio. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Á. Mayans. – María I. Pilatti
Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de la Computadora
Industrial Abierta Argentina (CIAA), cuyo objeto es
el de sumar innovación a los procesos productivos de
las pymes, reemplazar tecnología obsoleta, sustituir
productos importados y aumentar la utilización de
mano de obra calificada.
Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La computadora industrial abierta argentina (CIAA)
es una plataforma electrónica preparada especialmente
para aplicaciones industriales, cuyo diseño está disponible
para ser usado libre y gratuitamente en el desarrollo de
productos y servicios.
Nació a partir de una iniciativa de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Elec-tromecánicas
y Luminotécnicas (Cadieel) y la Asociación Civil para
la Investigación, Promoción y Desarrollo de los Sistemas Electrónicos Embebidos (ACSE) con el objetivo
de promover el crecimiento de la industria nacional.
Es, asimismo, el resultado del trabajo colaborativo de
decenas de empresas y universidades de la República
Argentina.
La CIAA es la primera en su tipo en el mundo entero.
Podría utilizarse tanto para expender golosinas en un
quiosco, como para regar un jardín, prender y apagar las
luces del hogar, automatizar una industria o configurar un
sistema de transporte público como el de la tarjeta SUBE.
Es un sistema electrónico que a simple vista parece
una placa, una plataforma electrónica, con gran cantidad de componentes iguales a los de una computadora.
Pero la gran diferencia está en que es abierta, o sea que
cada persona o empresa podrá convertirla o adaptarla
de acuerdo a sus necesidades.
Este innovador desarrollo único en el mundo es
además gratuito, ya que toda la información que se
necesita para su diseño y fabricación está disponible
en la web, por lo que cualquier empresa o profesional
podrá fabricarlo y modificarlo sin restricciones.
Esta computadora resulta de utilidad para aplicaciones en agroindustria, industria automotriz, fábricas
de alimentos, metal-mecánica, control de procesos
químicos, máquinas textiles, entre otras, donde se utilizan sistemas electrónicos para automatizar procesos.
Está siendo adoptada en toda la República Argentina
gracias al trabajo de Cadieel y el apoyo de los ministerios de Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
La misma resulta ser una herramienta extraordinaria para la enseñanza impartida desde nuestras universidades, terciarios y escuelas secundarias; a partir
de la tarea de capacitación y promoción que realiza
la ACSE con el apoyo del Ministerio de Educación
de la Nación, a través de la realización de cientos de
cursos a lo largo y ancho de nuestro país.
En su desarrollo participaron más de 40 universidades, gran cantidad de empresas, ministerios e instituciones vinculadas a la educación, la industria, la ciencia
y la tecnología; además de miles de argentinos que
participaron a través de foros, brindando sus aportes
y sugerencias.
Con ella, la industria electrónica nacional abre una
vidriera a la Argentina y al mundo en materia de diseño
y desarrollo, revolucionando los procesos de automati-
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zación de nuestras pymes, y sustituyendo gran cantidad
de productos importados.
Uno de sus principales objetivos es el de sumar
innovación a los procesos productivos en las pymes,
así como también, reemplazar la tecnología obsoleta y
automatizar ciertos trabajos que se realizan históricamente de manera manual, como puede ser colocar un
dulce en un recipiente. Le agrega valor a los productos,
sustituye productos importados, aumenta la mano de
obra calificada, y se incrementa también la mano de
obra no calificada.
Para los ingenieros se abren dos grandes aristas: por
un lado, el profesional podrá realizar el desarrollo de
sus propios productos de manera más sencilla, ya que
con la CIAA tiene gran parte del camino recorrido. Por
el otro, podrá llevar conocimiento a las más de 30.000
empresas existentes, abriendo en ellas nuevos espacios
para lo electrónico y fabricando productos que, importados, tienen costos elevadísimos.
Dado que la CIAA pretende introducir una nueva visión de la industria nacional en donde ya no se pensará
en adquirir soluciones de afuera sino en crear, innovar
y desarrollar desde el plano local, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de la Computadora
Industrial Abierta Argentina (CIAA), cuyo objeto es
el de sumar innovación a los procesos productivos de
las pymes, reemplazar tecnología obsoleta, sustituir
productos importados y aumentar la utilización de
mano de obra calificada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día N° 933)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Sandra Daniela Giménez, registrado bajo
expediente S.-2.121/14, solicitando las medidas para
que el Plan Pro.Cre.Auto adapte sus cuotas y los autos
ofrecidos a promedios de los sueldos de las jurisdicciones provinciales; y, por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2014.
Eugenio J. Artaza. – Daniel R. Pérsico.
– Jaime Linares. – Eduardo A. Aguilar. –
Roberto G. Basualdo. – Marta T. Borello.
– Marina R. Riofrio. – José M. Á. Mayans.
– María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre los
medios necesarios para que el Plan Pro.Cre.Auto adapte sus cuotas y los autos ofrecidos a los promedios de
los sueldos de las jurisdicciones provinciales, ya que de
lo contrario no se estaría garantizando la accesibilidad
equitativa de todos los ciudadanos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad los salarios medios que se perciben
en las provincias y municipios de nuestro país distan
notablemente de lo percibido en el AMBA. Los sueldos promedio, incluso dentro de las administraciones
públicas provinciales y municipales, son más bajos,
y por esa razón la gran mayoría de las personas trabajadoras quedan excluidas de beneficiarse del Pro.
Cre.Auto.
La medida de otorgar créditos blandos para adquirir
automóviles de industria nacional, con el fin de dinamizar el sector automotor, es de suma importancia. Hoy,
como está planteado el beneficio, el ingreso familiar
mínimo requerido para la compra de un auto de la línea económica debe ser aproximadamente de $ 8.400,
cuando en el interior de nuestro país los sueldos son
menores a la mitad de ese valor.
Según la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) adelantó que la perspectiva
de ventas para junio rondó las 50.000 unidades, y esto
significará una caída de alrededor del 33 % respecto de
las 74.734 que se patentaron en junio de 2013.
Es por ello que considero que el Estado nacional
debe estructurar el presente plan de tal manera que
la población de nuestras provincias pueda acceder a
este beneficio para que, en lo posible, la mayoría de
los ciudadanos pueda cumplir el sueño de tener un
0 km o su primer auto, lo cual estimularía aún más la
demanda de vehículos que propone el Pro.Cre.Auto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre los
medios necesarios para que Plan ProCreAuto adapte
sus cuotas y los autos ofrecidos a los promedios de los
sueldos de las jurisdicciones provinciales, ya que de
lo contrario no se estaría garantizando la accesibilidad
equitativa de todos los ciudadanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 934)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación de los señores
senadores Silvina García Larraburu y Miguel Ángel
Pichetto, registrado bajo expediente S.-2.187/14, solicitando las medidas para la instalación de dos sistemas
de balanzas (de peso total y ejes), para controlar los
camiones que transitan por el tramo de la ruta nacional
258 denominado Juan Marcos Herman, estableciendo
una en la zona de Bariloche y otra en El Bolsón, Río
Negro; y, por las razones que dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2014.
Eugenio J. Artaza. – Daniel R. Pérsico. – Jaime Linares. – Eduardo A. Aguilar. – Roberto G. Basualdo. – Marta T. Borello. – Marina R. Riofrio. – Mirtha M. T. Luna. – José
M. Á. Mayans. – María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas administrativas necesarias para la instalación
de dos sistemas de balanzas (de peso total y por ejes)
para controlar el peso y las dimensiones de los camiones que transitan por el tramo de la ruta nacional 258
denominado Juan Marcos Herman, estableciéndose
una en la zona de San Carlos de Bariloche y otra en El
Bolsón, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004, la ley 25.850 designó con el nombre
de “Juan Marcos Herman” al tramo de la ruta nacional
258 que une las ciudades de San Carlos de Bariloche y
El Bolsón, en la provincia de Río Negro. Este tramo de
la ruta es la vía más importante de la zona cordillerana
de la provincia y es la continuación de la ruta nacional
40, que conecta al país de Norte a Sur desde el límite
con Bolivia –en la ciudad de La Quiaca, provincia de
Jujuy– hasta Cabo Vírgenes en la provincia de Santa
Cruz.
La ruta Juan Marcos Herman sirve de enlace con el
paso Cardenal Samoré en la cordillera de los Andes, a
la altura de la provincia del Neuquén, que une a Chile
y la Argentina. Esto hace que, para el transporte de
mercadería hacia el Sur, la ruta sea una buena opción
comercial, dado que es recorrida diariamente por
cientos de camiones que transportan cargas pesadas.
También es importante por el tránsito de miles de
vehículos particulares que encuentran en la vía el único
acceso a sus ciudades, sus barrios y sus viviendas. Las
grandes inversiones realizadas por la Nación en la última
década para mantener en condiciones la ruta han permitido que crezca la afluencia de vehículos de diferentes
portes, lo que hace imprescindible mejorar los controles
para prevenir su deterioro como resultado del exceso
de peso de los vehículos y adoptar las medidas para
asegurar que se respeten los límites de dimensiones y
cantidad de ejes de los camiones, y así evitar el desgaste
acelerado del pavimento.
Para la realización de las inspecciones pertinentes
es preciso instalar dos sistemas de balanzas (de peso
total y por ejes) sobre el tramo de la ruta nacional 258
denominado Juan Marcos Herman, en lugares a designar, en la zona de San Carlos de Bariloche y El Bolsón,
provincia de Río Negro. Las mismas también deben
asegurar, además, que no se sobrepasen los límites
referidos a dimensiones máximas permitidas.
Por las razones señaladas, ante la urgente necesidad
de contar con estas herramientas de control, solicito a
mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas administrativas necesarias para la instalación
de dos sistemas de balanzas (de peso total y por ejes)
para controlar el peso y las dimensiones de los camiones que transitan por el tramo de la ruta nacional 258,
denominado “Juan Marcos Herman”, estableciéndose
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una en la zona de San Carlos de Bariloche y otra en El
Bolsón, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día N° 935)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.204/14) del señor senador Oscar Aníbal Castillo,
declarando de interés la XIII Feria de Intercambio de
Semillas Nativas, Criollas y Saberes, realizada en la
localidad de Medanitos, departamento de Tinogasta,
provincia de Catamarca; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares. – Rolando A. Bermejo. – Alfredo L.
De Angeli. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Pedro G. Á. Guastavino.
– María E. Labado. – Juan M. Irrazábal.
– Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIII Feria de Intercambio de Semillas
Nativas, Criollas y Saberes, llevada a cabo el día 20
de septiembre de 2014 en la Escuela N° 255 “Independencia Argentina” de la localidad de Medanitos,
departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La décimo tercera Feria de Intercambio de Semillas
Nativas, Criollas y Saberes, celebrada en la localidad
de Medanitos (Tinogasta, provincia de Catamarca) fue
organizada por la Asociación Civil Campesinos del
Abaucán (ACAMPA), con el apoyo de la Secretaría de
Agricultura Familiar (SAF), la Asociación Civil Be.Pe.,
Pro Huerta, Movimiento Agroecológico de América
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Latina y el Caribe (MAELA) y la Asamblea Campesina
e Indígena del Norte Argentino (ACINA).
Dicha jornada tuvo una amplia convocatoria, y en
ella participaron productores de diferentes departamentos de la provincia de Catamarca, como asimismo
diversas delegaciones de agricultores familiares de
Santiago del Estero, Buenos Aires, Formosa, Corrientes, Chaco y Santa Fe.
Durante la jornada hubo intercambio de experiencias, semillas, plantas, artesanías y comidas entre los
feriantes. Ello les permitió renovarse y conocer las
diversas variedades que existen en otros lugares de
nuestro país.
Fue una intensa jornada en que los agricultores
familiares, campesinos y comunidades de pueblos
originarios de todo el país pudieron compartir experiencias y debatir problemas comunes, y regresaron a sus
respectivos territorios rescatando fundamentalmente
los lazos afectivos establecidos, el intercambio de
conocimientos y la posibilidad de acceder a semillas y
productos de otras regiones.
Cabe destacar que lo verdaderamente relevante de
estos espacios está asociado con la tarea de tejer redes
sociales para apoyar el trabajo de los productores y promover el valor agregado de las producciones locales. Es
por ello que deben sustentarse y acrecentarse las acciones gubernamentales y acciones de comunicación para
que se expanda y difunda con mayor alcance la construcción de tales espacios, los que resultan propicios para
el desarrollo cultural y de la producción de una región.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIII Feria de Intercambio de Semillas
Nativas, Criollas y Saberes, llevada a cabo el día 20
de septiembre de 2014 en la Escuela N° 255 “Independencia Argentina” de la localidad de Medanitos,
departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día N° 936)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente

S.-3903/14) del señor senador Oscar Aníbal Castillo,
declarando de interés la “Práctica de Encierro, Esquila y Liberación de Vicuñas Silvestres, denominada
‘CHAKU’”, llevada a cabo durante el mes de octubre
y noviembre de 2014; y por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares. – Rolando A. Bermejo. – Alfredo L.
De Angeli. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Pedro G. Á. Guastavino.
– María E. Labado. – Juan M. Irrazábal.
– Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la milenaria práctica de encierro, esquila y liberación de vicuñas silvestres denominada
“Chaku”, llevada a cabo durante los meses de octubre
y noviembre de 2014, en la Reserva de la Biosfera de
Laguna Blanca, sita entre las localidades de Belén y
Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “Chaku” se denomina al encierro, esquila y liberación de vicuñas silvestres. En la fría e inhóspita Puna,
donde la vida es un permanente desafío, las vicuñas fueron
un verdadero tesoro para las sociedades andinas. De ellas
obtenían sustento y abrigo, fundamental para sobrevivir en
la Puna, su carne era utilizada para el consumo y la fibra
para la confección de tejidos e hilados.
En tiempos incaicos, la obtención de carne y fibra de
vicuña se hacía a través de los “Chakus”, que consistían
en rodear amplias zonas mediante un “cordón humano”
para arrear a las vicuñas hacia corrales de piedra donde
se capturaban, realizaban un conteo y seleccionaban
los aptos para el consumo y la esquila. Estos eventos
se realizaban cada 3 o 4 años y fuera de ellos, la caza
estaba prohibida.
Con la colonización, las poblaciones de vicuña
fueron cazadas indiscriminadamente. Si bien en 1825
Simón Bolívar dictó la primera Ley de Conservación
de la Vicuña, recién en 1969 se firmó el Convenio para
la Protección y Conservación de la Vicuña entre Perú,
Bolivia, Chile y la Argentina, texto fundamental para
evitar su extinción.
Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre
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(CITES), desde el año 2002 las vicuñas catamarqueñas
están catalogadas en el Apéndice II, lo cual significa
que la comercialización de su fibra es legal a partir del
uso sostenible y controlado del recurso.
La práctica antedicha, se lleva a cabo en la Reserva
de la Biosfera de Laguna Blanca –situada a 460 km de
San Fernando del Valle de Catamarca–, que según la
UNESCO, ostenta una relación armónica entre la humanidad y el medio ambiente, por eso se la considera
un importante reservorio natural y cultural. Creada para
proteger a la vicuña, conviven allí cuatro poblaciones:
Laguna Blanca, Corral Blanco, Aguas Calientes y La
Angostura, que también se dedican a la cría de ovejas,
cabras y llamas.
Reconocida por su inigualable lana, la vicuña es
esquilada de manera sustentable en estas tierras desde
el año 2003, utilizando las técnicas ancestrales de los
pueblos originarios.
El “Chaku” es muy interesante para la gente del
lugar por sus distintos aspectos sociales, culturales
y ancestrales. También porque les permite mejor su
situación económica, ya que con la captura cada año
obtienen un porcentaje de la fibra de vicuña y así pueden elaborar las prendas que en unos meses estarán en
exposición y venta.
Vale la pena participar del “Chaku” y compartir con
las poblaciones que lo practican los saberes de su vida
cotidiana en un entorno geográfico de incalculable
belleza, en medio de la puna catamarqueña. Se puede,
a modo de ejemplo, visitar a tejedores catamarqueños
que han recuperado técnicas ancestrales en sus telares y
dan a luz piezas de incalculable valor por la tradición y
la cultura que transmiten de generación en generación,
del norte al sur y del este al oeste de la Argentina y
del mundo.
Gastronomía regional, artesanía, música, canto, baile, desfile de carrozas, etcétera, coronan cada jornada
de trabajo y la alegría de un pueblo contagia a los turistas que llegan a compartir esta tradicional fiesta puneña.
Catamarca invita entonces a revivir la milenaria
tradición del “Chaku”, a sentir la emoción de acariciar
una vicuña, apreciar la suavidad de su vellón y a comprender, a través de la convivencia con los lugareños,
cómo es la vida y el sentir de las comunidades puneñas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la milenaria práctica de encierro, esquila y liberación de vicuñas silvestres denominada
“Chaku”, llevada a cabo durante los meses de octubre
y noviembre de 2014, en la Reserva de la Biosfera de
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Laguna Blanca, sita entre las localidades de Belén y
Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día N° 937)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador D. Juan Carlos Marino, registrado
bajo expediente S.-2.902/14, solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con el Programa de
Reordenamiento del Sistema de Transporte Automotor
de Pasajeros por Carretera de Carácter Interjurisdiccional; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Pérez. – María M. Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que correspondan y respecto al Programa de Reordenamiento del Sistema de
Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera de
Carácter Interjurisdiccional, informe:
1. Qué plazo se estima para el llamado a licitación
de los permisos de explotación.
2. Con qué criterios se evaluarán las capacidades técnico-económicas de los presentantes a las licitaciones.
3. Cómo se considerarán los antecedentes por quejas de los usuarios en materia de calidad de servicio a
efectos de las concesiones de rutas.
4. Cómo se considerarán los índices de siniestralidad
de vehículos de las empresas y los informes de cancelaciones y retrasos a los efectos mencionados.
5. Respecto de la resolución 791/14, con qué periodicidad serán actualizados los montos del régimen de
compensaciones tarifarias del transporte de pasajeros
de larga distancia (RCLD).
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte automotor de pasajeros interjurisdiccional ha tenido una historia progresiva en el protagonismo de cantidad de traslado de personas que lo ha
llevado a una posición de liderazgo tanto en materia
de cantidad de personas transportadas dentro del país
respecto de otros medios así como también por las interconexiones entre las distintas localidades en igual o
diferente jurisdicción, que en muchos casos es el único
medio disponible.
Cabe recordar que en los últimos años el transporte
ferroviario interjurisdiccional o de larga distancia no
ha podido recuperar parte de su importancia en materia
de frecuencia y calidad de servicio. En otro sentido, el
transporte aerocomercial, si bien ha logrado importantes progresos en materia de frecuencias, disponibilidad
y confiabilidad, no tiene el volumen y la accesibilidad
económica suficientes para generar algún tipo de sustitución en materia de transporte de personas.
Así las cosas, y como consecuencia de la necesidad
de replantear las necesidades actualizadas y las características requeridas por este medio fundamental para
el traslado de personas se ha establecido el programa de
reordenamiento que esperamos considere las mejores
condiciones del servicio y procure minimizar aquellas
falencias que van en detrimento de la seguridad y la
eficiencia que el servicio y los pasajeros requieren.
Es importante destacar que en la actualidad la prestación del servicio mantiene de manera aproximada la
conexión entre novecientas ciudades de forma directa
o combinada dentro de nuestro país. La prestación de
estos servicios por otro medio no puede ser sustituida
en lo inmediato pero se procura mejorar todas sus
prestaciones de calidad y seguridad.
Se ha considerado asimismo el problema hoy existente en materia de deudas previsionales por parte
de las empresas a las que se les ofrecerá un plan de
facilidades de pago para el cumplimiento de dichas
obligaciones. Es necesario que el sector sea más competitivo, lo que ha sido reconocido por las mismas
cámaras empresarias.
Así se requiere que el Ejecutivo informe el plazo
estimado para el llamado a licitación de los permisos,
siendo que los que han caducado continúan hasta
tanto las licitaciones se realicen. También se requiere
el criterio de las evaluaciones técnico administrativas.
En igual sentido se solicita se informe el temperamento que va a seguir el organismo correspondiente
respecto a los índices de siniestralidad de las empresas, los informes de cancelaciones y retrasos y por
supuesto las quejas de los usuarios que deben sin duda
ser evaluadas.
Finalmente, ya en lo concerniente a la resolución
791/14 que establece las compensaciones tarifarias para
el transporte de larga distancia se solicita se informe
con qué periodicidad será actualizado dicho monto,

en especial teniendo en cuenta el frecuente aumento
de los combustibles.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que correspondan y respecto al Programa de Reordenamiento del Sistema de
Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera de
Carácter Interjurisdiccional, informe:
1. Qué plazo se estima para el llamado a licitación
de los permisos de explotación.
2. Con qué criterios se evaluarán las capacidades técnico-económicas de los presentantes a las licitaciones.
3. Cómo se considerarán los antecedentes por quejas de los usuarios en materia de calidad de servicio a
efectos de las concesiones de rutas.
4. Cómo se considerarán los índices de siniestralidad
de vehículos de las empresas y los informes de cancelaciones y retrasos a los efectos mencionados.
5. Respecto de la resolución 791/14, con qué periodicidad serán actualizados los montos del régimen de
compensaciones tarifarias del transporte de pasajeros
de larga distancia (RCLD).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 938)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado
bajo expediente S.-3.646/14, solicitando informes
sobre diversos puntos relacionados con proyectos en
ejecución financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo, al día de la fecha; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. – Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de Pérez.
– María M. Odarda. – Jorge A. Garramuño.
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– Guillermo J. Pereyra. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda informe qué
cantidad de proyectos se encuentran en ejecución financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo,
y cómo se han distribuido entre las distintas provincias
de la Nación, al día de la fecha.
Roberto G. Basualdo.
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y cómo se han distribuido entre las distintas provincias
de la Nación, al día de la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día N° 939)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Interamericano de Desarrollo financia proyectos que posibilitan el desarrollo de los países en todos
sus sectores, permiten mejorar la infraestructura, financiar programas de reestructuraciones estatales, financiar
pymes para que se vuelvan más competitivas, etcétera.
La diversidad de planes es amplia, y persiguen
ayudar a desarrollar las estructuras sociales, políticas
y económicas de un país.
En la actualidad las posibilidades de financiamiento
son muy limitadas, por lo tanto debemos aprovechar las
fuentes de financiamiento que aún permanecen vigentes.
Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo informe a esta Cámara qué planes financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo se encuentran en
ejecución, y cómo se han distribuido entre las distintas
regiones.
Si bien es cierto que estos créditos son pedidos
y tramitados por las provincias y municipios que lo
solicitan, son garantizados por el gobierno nacional, y
sería justo que los recursos que provienen de este organismo internacional beneficie a todas las provincias,
para lograr de este modo un desarrollo equilibrado y
equitativo de todas las regiones de nuestro país.
La distribución de los planes debe ser ecuánime para
todas las provincias, y debe regirse con un criterio de
justicia y equidad, por lo tanto se solicita se informe
qué razonamiento se ha seguido para la aplicación de
los mencionados programas en todo el territorio de
nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe qué
cantidad de proyectos se encuentran en ejecución financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo,

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Dra. Graciela di Perna, registrado
bajo expediente S.-3.654/14, solicitando las medidas
para gestionar un vuelo semanal entre las ciudades de
Esquel y Córdoba; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Pérez. – María. M. Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, implemente las medidas
necesarias para gestionar un vuelo semanal entre las
ciudades de Esquel y Córdoba, según consta en la
comunicación 06/14 sancionada por unanimidad en
la décima segunda Sesión Ordinaria del Honorable
Concejo Deliberante de Esquel, provincia del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la realización de esta iniciativa la presentación de la comunicación 06/14 enviada por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut.
Esta comunicación expresa la inquietud planteada
por los padres de estudiantes de dicha ciudad que se
encuentran residiendo en la provincia de Córdoba.
El problema consiste en la no disponibilidad de
vuelos semanales entre las mencionadas ciudades, exis-
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tiendo una distancia de aproximadamente 2.000 km;
esto implica que el viaje sea de más de 25 horas por vía
terrestre según las condiciones climáticas de la región.
Señor presidente, por las razones descriptas, se solicita implementar un vuelo semanal entre las ciudades
de Esquel y Córdoba. También se considera una alternativa posible que el vuelo proveniente de Córdoba con
destino final a la ciudad de San Carlos de Bariloche,
agregue una escala hasta la ciudad de Esquel.
De concretarse la conexión área solicitada, se beneficiarán aproximadamente 400 jóvenes que se encuentran
en esta situación, tanto de la ciudad de Esquel como
de la comarca andina, la cual abarcaría una decena de
localidades, resultando también útil para la actividad
comercial y turística.
Además es importante enfatizar que la ciudad de
Esquel no sólo cuenta con el centro de actividades de
montaña “La Hoya” sino también es la ciudad cabecera
de la cordillera chubutense. Funciona una sede de la
Universidad Nacional San Juan Bosco y el CIEFAP
(Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico). La mencionada ciudad presenta un circuito turístico con adecuada capacidad hotelera y sobretodo es la cabecera del Parque Nacional Los Alerces.
Para finalizar, quisiera destacar que esta propuesta
se da en el marco de la planificación federal de vuelos
a ciudades del interior, implementada por el Gobierno
nacional desde la nacionalización de la empresa Aerolíneas Argentinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, implemente las medidas
necesarias para gestionar un vuelo semanal entre las
ciudades de Esquel y Córdoba, según consta en la
comunicación 06/14 sancionada por unanimidad en
la décima segunda sesión ordinaria del Honorable
Concejo Deliberante de Esquel, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día N° 940)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.709/14,

proyecto de declaración de la señora senadora doña
María Magdalena Odarda, expresando preocupación
por el funcionamiento de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, delegación San Carlos
de Bariloche; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Pérez. – María M. Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el funcionamiento de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, delegación San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de los años 90 el Estado argentino protagonizó un proceso de transformación económica, a través
de políticas que sustancialmente pueden resumirse en la
privatización de las empresas públicas, la desregulación
económica y la descentralización administrativa.
El decreto 2.284/91 de desregulación económica,
enunció los principales cambios tendientes a profundizar la libertad económica y la reforma del Estado,
incluyendo la puesta en marcha de entes reguladores,
la reforma fiscal y la desregulación del comercio exterior e interior.
Bajo este enfoque se modificó esencialmente el
modo de concebir las tareas relativas a la regulación,
control y fiscalización de los servicios prestados a
la población y anteriormente administrados casi en
su totalidad por empresas estatales, dando lugar a la
privatización de las mismas y a la aparición de los
entes reguladores. De esta forma el estado delegó en
operadores privados la gestión de los servicios privatizados, reservándose la facultad de regular y controlar
la actividad de los mismos.
La concesión al sector privado de los servicios de
Ferrocarriles Argentinos fue establecida en 1989 a través de la ley 23.696, de reforma del Estado. Fue en este
marco que el presidente de la Nación firmó el decretoplan para ferrocarriles, que preveía la racionalización
de los servicios de pasajeros, su provincialización o
entrega en concesión a empresas privadas, la privati-
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zación de toda la red de cargas y la venta, alquiler o
concesión de inmuebles de Ferrocarriles Argentinos.
A fin de ejecutar y fiscalizar las normas y decisiones
políticas tomadas por la Administración Central (a
través de la Secretaría de Transporte) se crearon tres
instancias administrativas eminentemente técnicas: la
Unidad de Coordinación del Programa de Reestructuración Ferroviaria (UCPRF) a la que se encomendaron
las funciones de fiscalización y control de las concesiones a otorgar para la explotación de los servicios ferroviarios de la Región Metropolitana de Buenos Aires a
través de la resolución MEyOSP 792/93, la Comisión
Nacional de Transporte Ferroviario (CNTF), creada por
decreto 1.836/93 cuyo objetivo fue intervenir en todo
lo relativo a las concesiones del transporte ferroviario
interurbano de pasajeros y de cargas otorgadas o a
otorgarse tanto a las provincias como al sector privado
y entender en la regulación relativa a la seguridad del
transporte de pasajeros y de cargas por vía ferrea –de
superficie y subterráneo– en todo el territorio de la
República Argentina incluyendo los servicios cuya
explotación se transfería en concesión tanto a las provincias como al sector privado, y la Comisión Nacional
del Transporte Automotor (CoNTA), creada por decreto
104/93 cuyas como funciones básicas eran la gestión y
control de la operación del sistema de transporte automotor de cargas y pasajeros de jurisdicción nacional.
Con intención de completar el esquema de reforma
iniciado en 1989, en el año 1996 el Estado nacional
firmó el decreto 660/96 que dispuso la fusión de estos
tres organismos en la actual Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT). La misma tiene
como misión “concentrar sus recursos en el control y
la fiscalización de las actividades desarrolladas por sus
operadores, así como en la protección de los derechos
de los usuarios”.
El estatuto que determina los objetivos y estructura
de la Comisión fue aprobado mediante el decreto
1.388/96, comenzando a funcionar efectivamente el
día 10 de diciembre de 1996.
En la actualidad la característica principal del organismo es la de reunir en un único ámbito, el control
y la fiscalización de los principales operadores del
transporte terrestre de jurisdicción nacional.
En el 2001, a través del decreto 454/2001 el PEN
intervino la CNRT dando por iniciado un proceso de
“profunda reestructuración en procura de que el citado
organismo se ajuste a una nueva dinámica operativa y
de resultados, intensificando las acciones orientadas a
alcanzar mejores estándares en materia de cobertura
y de calidad de los servicios públicos de transporte”.
En la actualidad son ocho las ciudades capitales que
no cuentan con una delegación propia que pueda atender de manera directa los reclamos de los habitantes
de Santa Rosa, Santiago del Estero, San Luis, Salta,
Rawson, Formosa, Corrientes y Viedma.
Sin embargo, en la provincia de Río Negro existe
una delegación CNRT en la ciudad de San Carlos de
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Bariloche. Preocupada por conocer sobre su funcionamiento para fiscalizar el transporte en mi provincia,
envié una nota de acceso a la información pública al
Ministerio del Interior y Transporte, consultando, entre
otras cosas, sobre el personal de la delegación y las
sanciones que se han aplicado al transporte automotor
interurbano de origen Río Negro. En respuesta a este
pedido, el expediente 0111568/2014, confirma que la
delegación cuenta con cinco empleados en total para
cubrir toda la región:
1 – Un delegado, con título secundario, con contrato a plazo fijo, no integra la planta permanente del
organismo.
2 – Tres inspectores, dos con título de educación
primaria y uno con título secundario, todos con contrato a plazo fijo, no integran la planta permanente del
organismo.
3 – Una inspectora, con título secundario, con contrato a plazo fijo, no integra la planta permanente del
organismo.
En relación a las sanciones aplicadas por la delegación Bariloche a las empresas del transporte automotor,
se informa que para el período 1-6-2013/24-9-2014 no
hay registro de ninguna sanción.
Al respecto, es sospechoso que todas las empresas
que brindan servicios de transporte automotor interjurisdiccional, y que lleguen o partan de la provincia
de Río Negro, no hayan incumplido ninguna norma
vigente, respecto del respeto al régimen tarifario o
mismo a las pautas de seguridad. Quizás pueda esto
explicarse por el reducido personal de la delegación y
la total falta de conocimiento técnico y profesional del
mismo. Quiero destacar que es de vital importancia que
el personal público que realiza este tipo de tareas sea
designado por su aptitud, producto de la realización
de concursos públicos, y con pertenencia a la planta
permanente del organismo.
Por todo lo planteado, consideramos pertinentes expresar nuestra preocupación por el funcionamiento de
la delegación Bariloche de la CNRT, y en consecuencia,
les solicito a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el funcionamiento de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, delegación San Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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23
(Orden del Día N° 941)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.712/14,
proyecto de resolución de la señora senadora doña
María Magdalena Odarda, solicitando informes sobre
las acciones que llevará a cabo el ENRE, para dar cumplimiento a las observaciones realizadas por la Auditoría
General de la Nación en su actuación 257/13; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe por escrito
sobre las acciones que llevará a cabo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, con el fin de dar cumplimiento
a las observaciones realizadas por la Auditoría General de
la Nación en su actuación 257/13.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Pérez. – María M. Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar por
escrito sobre las acciones que se llevarán a cabo por el
Ente Nacional Regulador de la Electricidad, con el fin de
dar cumplimiento a las observaciones realizadas por la
Auditoría General de la Nación en su actuación 257/13.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la actuación 257/13,1 la Auditoría General de la Nación, en uso de las facultades conferidas
por el artículo 118 de la ley 24.156, procedió a efectuar
1 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2014_156info.pdf.
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una auditoría de gestión, en el ámbito del Ente Nacional
Regulador de Electricidad (ENRE) con el objeto de
verificar el control realizado por el ENRE sobre los
planes de inversión y sobre la gestión de los activos
críticos de las licenciatarias de distribución Empresa
Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor
S.A.) y Empresa Distribuidora Sur S.A. ( Edesur S.A.).
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General de
la Nación, aprobadas por la resolución AGN 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso b), de la ley 24.156. El período
auditado comprendió los años 2011, 2012 y primer
trimestre de 2013.
Sobre los planes de inversión de las empresas es
importante destacar que se encuentran formalizados en
las actas acuerdo celebradas con la UNIREN, tanto por
la empresa Edenor S.A., como Edesur S.A. “En este
aspecto, prevén que durante el año 2006 las distribuidoras deberán ejecutar el plan de inversiones. Asimismo
que durante el período de transición contractual y a los
efectos de garantizar el cumplimiento de los planes de
inversión, las distribuidoras sólo podrán disponer del
excedente de caja previsto en la proyección económico
financiera, para retribuir el capital propio y de terceros,
en la medida en que se cumplan dichos planes. Asimismo, se acuerda que la distribuidora comunicará, mensualmente, el grado de avance del plan de inversiones
y, con la antelación necesaria, eventuales adecuaciones
por motivos debidamente fundados y trimestralmente,
un informe auditado con relación al estado de tales
planes, admitiéndose un margen de flexibilidad del 10
% en términos monetarios, respecto de las inversiones
comprometidas.
Por otra parte, se conviene que durante los doce
meses subsiguientes a la entrada en vigencia del acta
acuerdo, la que se producirá a partir de la ratificación
por parte del Poder Ejecutivo, la distribuidora deberá
atender toda nueva solicitud de servicio o aumento de
la capacidad de suministro. En lo que respecta, específicamente al monto de las inversiones a realizar, hasta
la Revisión Tarifaria Integral (RTI) se estableció una
proyección económico financiera para el año 2006, calculada en pesos y unidades físicas para la facturación,
la recaudación, los costos operativos del servicio, las
inversiones, las amortizaciones, los impuestos y las
tasas del servicio, más un excedente de caja fijado sobre
las bases de cálculos que se enumeran en el anexo IV
de las actas acuerdo” (páginas 8 y 9).
Dentro de las observaciones realizadas por la AGN,
destacamos algunas muy relevantes. Por ejemplo, el
“ENRE no interviene en la definición de los planes de
inversión comprometidos por las distribuidoras”. De
los expedientes analizados por AGN, correspondientes
a las inversiones de las distribuidoras, no surge la intervención del ente en la elaboración de los respectivos
planes ni en la determinación de las prioridades en la
ejecución de las obras. “En las entrevistas realizadas
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por esta auditoría con funcionarios del ENRE, fue
informado que existen consultas informales con relación a este aspecto, pero no un procedimiento pautado
a los fines de evaluar y, eventualmente, corregir los
planes comprometidos. En este aspecto, el anexo I de
la disposición ENRE 59/2009 prevé, entre los objetivos
específicos del ente y en lo que hace a los programas
de inversión (punto 4.1.1.), que “debemos acordar
(y eventualmente imponer), con la asistencia de las
universidades intervinientes, planes de inversión de
cumplimiento obligatorio, con control concomitante y
liberación de recursos tarifarios contra cumplimiento
de los mismos”. Asimismo, en el acápite 4.1.4 (Seguridad Pública y Ambiental), el mencionado anexo
expresa que “sólo será efectiva nuestra tarea en la
medida que analicemos críticamente las actividades e
inversiones en la materia que realiza el concesionario
y a partir de allí instruyamos respecto de la tarea que
deben realizar”. Y se concluye al respecto que “en
consecuencia, durante el período auditado, el ente no
cumplió con su objetivo de intervenir activamente en
la definición de los planes de inversión”.
También se destaca que los “controles realizados por
el ENRE, con relación al avance físico del plan de inversiones de las distribuidoras, no se ejecutan de modo
oportuno”. Al respecto, la AGN informa que conforme
fuera explicitado en aclaraciones previas acápite 3.2, el
ENRE realiza el control de las inversiones comprometidas por las distribuidoras con intervención de la DIT,
quien desarrolla esta tarea con personal propio y mediante la contratación de universidades. La firma de los
convenios particulares y adendas con las universidades
se realizaron en las siguientes fechas: para Edesur S.A.
con la Universidad Tecnológica Nacional (Universidad
Regional de Avellaneda) con fecha 23 de noviembre de
2011 para el año 2011 y el 15 de enero de 2013 para el
año 2012. Para Edenor S.A. con la Universidad de San
Martín con fecha 23 de noviembre de 2011 para el año
2011 y el 19 de diciembre de 2012 para el año 2012.
Por ello, AGN afirma que “de ello se desprende que
los controles comenzaron a realizarse ya finalizado el
período en el cual las inversiones debían concretarse,
contradiciendo la voluntad expresa del ente de efectuar
un control concomitante de las mismas, tal como surge
de la normativa por él mismo dictada (disposición
ENRE 59/2009)”.
En tercer lugar, resaltamos que la AGN encuentra
que “no puede verificarse en los expedientes correspondientes al control sobre el cumplimiento del plan de inversiones, las actividades que la división de inspección
técnica realiza en forma directa”. En relación a esto,
la AGN descubrió que “los controles efectuados por la
DIT durante los años 2011 y 2012 no se encontraban
formalizados, así como también que los procedimientos
fueron aprobados con fecha 19 de septiembre de 2012,
por lo que no fueron utilizados para la tramitación de
los expedientes correspondientes a dicho año. Por otra
parte, del análisis de los expedientes de control de
inversiones, no surgen las labores efectivas de control
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que la DIT ejecuta sobre las tareas de inspección desarrolladas por las universidades, ya que sólo se adjuntan
certificaciones aprobatorias de tales tareas, sin que se
realice descripción alguna ni obre documentación que
permita verificar tal circunstancia. Asimismo, en la
respuesta del ente, antes referenciada, éste informó
que las constataciones que realiza la DIT se vuelcan
en el sistema Lotus en la medida de las posibilidades
y los recursos, lo que no permite asegurar la integridad de la información contenida en el sistema. Dicho
sistema es el programa informático que da soporte a
los procedimientos y carga de datos del ENRE. En lo
que respecta a los procedimientos aprobados mediante
resolución ENRE 68/2012, de fecha 19 de septiembre
de 2012, éstos no contemplan ni regulan todas las
etapas del proceso, quedando fuera de la normativa las
actividades específicas que le corresponde ejecutar a la
DIT. Al respecto, cabe mencionar que dicha dirección
posee, como función específica, “efectuar el control de
avance físico de las inversiones comprometidas por las
empresas distribuidoras y transportistas, en sus respectivos acuerdos y elaborar los informes”, de acuerdo a lo
dispuesto por la disposición ENRE 77/2008”.
Por último, destacamos que el “ENRE no tiene
conocimiento acerca de la calidad técnica de las obras
realizadas por las distribuidoras en cumplimiento del
plan de inversiones comprometido”. Y al respecto se
revela que “de los informes presentados por las universidades, con relación a las obras inspeccionadas en
virtud de los contratos celebrados con el ente, surge
que no se encuentra dentro del alcance emitir opinión
sobre las características de los proyectos ejecutados
y/o de la calidad de las soluciones técnicas adoptadas
tal cual se expresa en dichos informes. Asimismo,
cabe mencionar que el informe UAI 05/11, al referirse
al proceso de control que realiza la DIT, expresa que
la misma no emite opinión técnica, de oportunidad o
económica, sobre el contenido del plan de inversiones
presentado por las empresas”.
Debido a la gravedad de la situación, es que le
solicitamos al Poder Ejecutivo que informe sobre las
acciones implementadas para dar respuesta a las observaciones relevadas por la Auditoría General de la
Nación. Por ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe por
escrito sobre las acciones que llevará a cabo el Ente
Nacional Regulador de la Electricidad, con el fin de
dar cumplimiento a las observaciones realizadas por la
Auditoría General de la Nación en su actuación 257/13.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día N° 942)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.970/14,
proyecto de declaración de la señora senadora ingeniera
agrónoma Laura G. Montero, expresando preocupación
por el mal estado de la ruta nacional 7 en el tramo no
concesionado de la misma, que atraviesa la provincia
de Mendoza; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Pérez. – María M. Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.

Por ello y habiendo observado, al transitarla, falencias importantes en los trabajos realizados sobre
nuestra querida ruta 7, sumado esto a la información
recabada de medios de prensa en el mismo sentido, es
que hemos solicitado al Poder Ejecutivo que a través
del organismo brinde información detallada sobre los
motivos de tales falencias.
Entendemos que es necesario alertar debidamente
sobre este problema y llamar la atención de las autoridades competentes, por eso propiciamos que el Senado
de la Nación declare expresamente su preocupación
sobre esta situación.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de resolución.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el mal estado en
el que se encuentra la ruta nacional 7 en el tramo no
concesionado de la misma que atraviesa la provincia
de Mendoza, específicamente en lo referido a la capa
asfáltica, la insuficiente señalización y los accesos ilegales que hay desde y hacia la misma y por la cantidad
de accidentes que ocurren en la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el mal estado en
el que se encuentra la ruta nacional 7 en el tramo no
concesionado de la misma que atraviesa la provincia
de Mendoza, específicamente en lo referido a la capa
asfáltica, la insuficiente señalización y los accesos ilegales que hay desde y hacia la misma y por la cantidad
de accidentes que ocurren en la misma.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Varios accidentes han ocurrido en los últimos meses
en la ruta nacional 7, en el tramo que atraviesa la provincia de Mendoza, aunque tal vez la palabra “accidente” no sea la más adecuada para utilizar en estos casos.
Y esto es así porque, cuando hay pérdida de vidas
por problemas viales, quizá generados por los trabajos
que desde la Dirección Nacional de Vialidad deberían
haberse realizado en la misma y no se encuentran ejecutados, debemos hablar de otras situaciones distintas
a las accidentales.

25
(Orden del Día N° 943)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.893/14,
proyecto de comunicación de la señora senadora da
M. Magdalena Odarda, solicitando se informe sobre
las acciones realizadas para dar cumplimiento al fallo
del caso “Verbrugghe, María Inés”, el cual exige la
accesibilidad en el ferrocarril línea Mitre; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar por escrito respecto de las acciones llevadas a cabo
para dar cumplimiento al fallo del caso “Verbrugghe,
María Inés”, el cual exige la accesibilidad en el ferrocarril línea Mitre.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Pérez. – María M. Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
respecto de las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento al fallo del caso “Verbrugghe, María Inés”, el
cual exige la accesibilidad en el ferrocarril línea Mitre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias
“[…] hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos […]” que
el protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
Minusválidos”, artículo 18, donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el

Reunión 2ª

empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y
comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo.”
La ley 22.431, que instituyó el Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados, fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos
para las personas con discapacidad, esta ley contiene en
su capítulo IV (actualizado por ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico. Establece
como “prioridad de la supresión de barreras físicas en
los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte
que se realicen o en los existentes que remodelen o
sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo”.
En su artículo 22, establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que dificulten el uso de medios
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propios de transporte por las personas con movilidad
reducida […].”
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431
modificados por su similar 24.314, con el objetivo de
“alcanzar nuevos niveles de bienestar general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad
y la utilización para todos los ciudadanos, de las nuevas
realizaciones a concretarse en los espacios libres de edificación y en los edificios y locales de uso o concurrencia
de público, ya sean estos de titularidad o dominio público
o privado, así como respecto de las unidades de transporte
de pasajeros que constituyan servicio público”.
En su anexo, el artículo 22, este decreto reglamentario establece las condiciones y requisitos de accesibilidad al que deberá ajustarse todo el transporte, en sus
diferentes modalidades.
Debido al incumplimiento de esta normativa, en
1998, María Inés Verbrugghe, una docente con discapacidad motriz, que utilizaba el Ferrocarril Mitre para ir al
trabajo presentó un amparo colectivo1 denunciando que
la colocación de molinetes y expendedoras violaba la
ley 24.314, y por lo tanto atentaba contra el derecho a la
igualdad de las personas con discapacidad en el acceso
al transporte ferroviario en condiciones de autonomía
y seguridad. La Justicia en primera instancia falló a
favor de Verbrugghe. Luego de celebrarse audiencias
entre las partes en sede judicial y de inspeccionarse
todas las estaciones, la Justicia en segunda instancia
ratificó la sentencia del tribunal inferior. El caso llegó,
en septiembre de 2000, a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, la cual confirmó el fallo de Cámara que
había condenado a la empresa “[…] a ejecutar las
obras necesarias para habilitar en todas las estaciones
del ramal Mitre accesos alternativos a los molinetes,
que permitan a las personas con discapacidad motora o
movilidad reducida acceder al servicio en condiciones
igualitarias al resto de los usuarios […] en un plazo no
mayor de 60 días”. También dejó firme la condena al
Estado nacional a “[…] fiscalizar la efectiva realización
de las obras y la adecuación a la normativa vigente”.
En febrero de 2003, el Ministerio de la Producción
firmó la resolución 77/2003 para instruir a la Secretaría
de Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte “a efectos de que adopten determinadas
medidas con el fin de extremar los controles necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo resuelto en una
sentencia judicial”. Tres meses después, la jueza de la
causa dictó una resolución por la que ordenó “intimar
en forma solidaria a la empresa concesionaria Trenes de
Buenos Aires S.A. (TBA) y al Estado nacional, Secretaría de Transporte, para que en el plazo de 10 (diez) días

de notificada la presente, procedan a habilitar en todas
las estaciones del ramal Mitre, accesos alternativos a los
molinetes que puedan ser utilizados por las personas con
discapacidad motora o movilidad reducida […] en condiciones de autonomía y seguridad; ello bajo apercibimiento de aplicar multas a la empresa Trenes de Buenos
Aires, y respecto del Estado nacional, de considerar a los
funcionarios responsables, incursos en el delito previsto
en el artículo 239 del Código Penal”. La Secretaría de
Transportes firmó, en respuesta, la resolución 27/2003
para instruir a la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte a que lleve a “cabo las acciones conducentes
al cumplimiento de una sentencia interlocutoria dictada
en una determinada causa, en el sentido de proceder a la
habilitación en todas las estaciones del ramal Mitre de
accesos alternativos que puedan ser utilizados por personas con discapacidad motora o movilidad reducida”.
Sin embargo, tanto el Estado como la empresa apelaron
la resolución, intento que fue denegado un mes más tarde
por la jueza. Los condenados recurrieron en queja ante
la Cámara de Apelaciones en lo Federal y Contencioso
Administrativo-Sala 1, la cual confirmó la resolución.
TBA decide presentar un recurso extraordinario ante la
Corte, que confirma la sentencia.
Debido a la importancia del respeto y cumplimiento
de los fallos judiciales, y en este caso, también de los
estándares de accesibilidad para garantizar la inclusión,
en igualdad, de las personas con discapacidad, es que
consideramos pertinente se le informe a esta Cámara
respecto de las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento al fallo del caso “Verbrugghe, María Inés”.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares al presente proyecto de comunicación.

1 http://www.cels.org.ar/documentos/index.php?info=de
talleDoc&ids=3&lang=es &ss=&idc=609

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.586/14,

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar por escrito respecto de las acciones llevadas a cabo
para dar cumplimiento al fallo del caso “Verbrugghe,
María Inés”, el cual exige la accesibilidad en el ferrocarril línea Mitre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día N° 944)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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proyecto de comunicación de la señora senadora doctora M. Magdalena Odarda, solicitando informes sobre
las acciones del Estado para dar cumplimiento de la ley
22.431 y el decreto 914/97, en las rampas deslizantes
de acceso a la terminal de Retiro; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar respecto de las acciones del Estado para dar
cumplimiento a la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, la ley 22.431 y el decreto
914/97, en las rampas deslizantes de acceso a la terminal de Retiro, y en lo particular responda:
1. Explique los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo no pudo garantizar que, desde 2011 a la fecha,
funcionaran las rampas deslizantes de acceso a la terminal de Retiro como lo ha comprobado la Defensoría
del Pueblo de la Nación en su recomendación 48/2013.
2. Detalle el accionar del Comité de Asesoramiento
y Contralor del cumplimiento de los artículos 20, 21 y
22 de la ley 22.431, modificados por la ley 24.314 y su
reglamentación ante la presentación del DPN por las
rampas de la terminal de Retiro. Informe las denuncias
que ha presentado y las sanciones que se han aplicado.
3. ¿Cuáles fueron las medidas que implementó el
Observatorio de la Discapacidad –como organismo
de control de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad– para garantizar el buen y
permanente funcionamiento de las rampas deslizantes
de la terminal de Retiro?
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. – Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de Pérez.
– María M. Odarda. – Jorge A. Garramuño.
– Guillermo J. Pereyra. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar respecto
de las acciones del Estado para dar cumplimiento a
la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la ley 22.431 y el decreto 914/97, en las
rampas deslizantes de acceso a la terminal de Retiro, y
en lo particular responda:

Reunión 2ª

1. Explique los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo no pudo garantizar que, desde 2011 a la fecha,
funcionaran las rampas deslizantes de acceso a la terminal de Retiro como lo ha comprobado la Defensoría
del Pueblo de la Nación en su recomendación 48/2013.
2. Detalle el accionar del Comité de Asesoramiento
y Contralor del cumplimiento de los artículos 20, 21 y
22 de la ley 22.431 modificados por la ley 24.314 y su
reglamentación ante la presentación del DPN por las
rampas de la terminal de Retiro. Informe las denuncias
que ha presentado y las sanciones que se han aplicado.
3. ¿Cuáles fueron las medidas que implementó el
Observatorio de la Discapacidad –como organismo
de control de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad– para garantizar el buen y
permanente funcionamiento de las rampas deslizantes
de la terminal de Retiro?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias
“… hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos …” que el
protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
Minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro país
por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
Convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
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justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9°, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo”.
La ley 22.431, que instituyó el Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados, fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos
para las personas con discapacidad, esta ley contiene en
su capítulo IV (actualizado por ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico. Establece
como “prioridad de la supresión de barreras físicas en
los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte
que se realicen o en los existentes que remodelen o
sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo”.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó la
reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la ley
22.431, modificados por su similar 24.314, con el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar general,
estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la
accesibilidad y la utilización para todos los ciudadanos,
de las nuevas realizaciones a concretarse en los espacios
libres de edificación y en los edificios y locales de uso
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o concurrencia de público, ya sean éstos de titularidad
o dominio público o privado, así como respecto de las
unidades de transporte de pasajeros que constituyan
servicio público”.
En su artículo 4º, el decreto 914/97 crea el Comité
de Asesoramiento y Contralor del cumplimiento de
los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431 modificados
por la ley 24.314 y su reglamentación. Este organismo
está “integrado por un miembro titular y uno alterno,
los que deberán tener jerarquía no inferior a director
o equivalente, en representación de cada uno de los
siguientes organismos: Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas, Comisión
Nacional de Regulación del Transporte y Centro de
Investigación Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y
en el Transporte (CIBAUT), de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional
de Buenos Aires. El desempeño de los miembros del
citado comité tendrá carácter ad honórem”. Las funciones de este comité, que quedan definidas en el artículo
5º de dicho decreto, son las siguientes: “a) Controlar
el cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la ley
22.431 modificados por la ley 24.314, y la Presente
reglamentación. b) Verificar y formalizar la denuncia
por el incumplimiento de la presente reglamentación,
al presidente de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas a fin de que
tome intervención en virtud de lo dispuesto por el artículo 4°, incisos b), c), d), e) y f) del decreto 984/92. c)
Asesorar técnicamente para la correcta implementación
de los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431 modificados por la ley 24.314 y la presente reglamentación. d)
Proponer criterios de adecuación, informar y fomentar
lo dispuesto por la presente reglamentación”.
Ante una denuncia de un usuario, la Defensoría del
Pueblo de la Nación verificó que las rampas deslizantes de ascenso y descenso de la terminal de Retiro no
estaban funcionando. Ante una consulta a la CNRT,
ésta contesta, mediante nota CNRT-TEBA 146/2011,
que el personal “asignado a la reparación de las rampas
se encontraba trabajando para alinear todo el sistema”.
Posteriormente, en agosto de 2012, la Defensoría fue
nuevamente a la terminal de ómnibus con el fin de
constatar la solución del problema y se encontró que
las rampas seguían sin funcionar. Por ello, se le solicitó
al Comité de Asesoramiento y Contralor del cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431
modificados por la ley 24.314 y su reglamentación, que
intervenga y corrija la situación. En febrero de 2013, el
CAC le informa al Defensor del Pueblo que solicitó la
intervención de la CNRT. Una vez más, el 25 de abril
de ese año, en una nueva visita a la terminal, se encontró que las rampas aún no funcionaban. Por lo tanto, la
Defensoría del Pueblo de la Nación emitió, en julio del
corriente, la recomendación 48,1 pidiéndole al CAC una
solución permanente de dicho problema. Nos preguntamos: ¿cómo el Estado, a través de sus organismos de
1 http.//www.dpn.gov.ar/areas/area1471301.pdf.
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control, ausentes durante dos años, no pudo garantizar
el funcionamiento de las rampas deslizantes de la terminal de ómnibus de Retiro? ¿Cuál fue el accionar del
CAC? ¿Qué sanciones se aplicaron? ¿Cuál fue el rol
del Observatorio de la Discapacidad? Estas preguntas
son centrales, en tanto el Poder Ejecutivo debe rendir
cuentas a este Congreso respecto del cumplimiento de
la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad y el marco legal vigente.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar respecto de las acciones del Estado para dar
cumplimiento a la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, la ley 22.431 y el decreto
914/97, en las rampas deslizantes de acceso a la terminal de Retiro, y en lo particular responda:
1. Explique los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo no pudo garantizar que, desde 2011 a la fecha,
funcionaran las rampas deslizantes de acceso a la terminal de Retiro como lo ha comprobado la Defensoría
del Pueblo de la Nación en su recomendación 48/2013.
2. Detalle el accionar del Comité de Asesoramiento
y Contralor del cumplimiento de los artículos 20, 21 y
22 de la ley 22.431, modificados por la ley 24.314 y su
reglamentación ante la presentación del DPN por las
rampas de la terminal de Retiro. Informe las denuncias
que ha presentado y las sanciones que se han aplicado.
3. ¿Cuáles fueron las medidas que implementó el
Observatorio de la Discapacidad –como organismo
de control de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad– para garantizar el buen y
permanente funcionamiento de las rampas deslizantes
de la terminal de Retiro?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día N° 945)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.525/14,
proyecto de resolución de la señora senadora Da. M.
Magdalena Odarda, solicitando la implementación de
campañas de difusión masiva sobre los descuentos en
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el transporte interurbano; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a fin de realizar campañas de difusión
masiva sobre los descuentos en el transporte interurbano establecidos en el artículo 3° de la resolución MO
y SP 103/72.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Pérez. – María M. Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, realice campañas de
difusión masiva sobre los descuentos en el transporte
interurbano establecidos en el artículo 3° de la resolución MO y SP 103/72.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º de la resolución del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos 103/72 establece un descuento del 20 % en las tarifas correspondientes a las líneas de servicios interurbanos de jurisdicción nacional
utilizadas por estudiantes secundarios, universitarios y
personal docente.
Conscientes de la utilidad de este descuento para
alivianar los importantes aumentos tarifarios que se han
venido aprobando en los últimos años producto de la
inflación, es que consideramos de vital importancia una
campaña de difusión masiva que permita a todos los
estudiantes secundarios, terciarios y personal docente
conocer sobre el derecho al 20 % de descuento en los
pasajes de transporte automotor interurbano.
Esto adquiere mayor relevancia con la información
que el Ministerio del Interior y Transporte nos suministró por el expediente 111.586/12. En esta respuesta
a un pedido de acceso a la información pública que
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presenté, se informa que, “con respecto a las campañas de difusión sobre el descuento en servicios de
autotransporte de larga distancia para estudiantes y
docentes, se requirió a las empresas de transporte la
colocación en sus boleterías de obleas informativas
sobre el tema y, adicionalmente, se realizan campañas
de difusión sobre los derechos del público usuario del
transporte que incluyen la temática. Estas campañas
se realizan vía Twitter replicándose dos veces por
semana”.
Queda claro que no se puede realizar una campaña
de difusión limitada a Twitter, por su mínimo alcance
en la población.
Debido a la importancia del cumplimiento de esta
norma, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de realizar las campañas de
difusión masiva sobre los descuentos en el transporte
interurbano establecidos en el artículo 3° de la resolución MO y SP 103/72.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día N° 946)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Dr. Juan Carlos Romero, registrado
bajo expediente S.-3.144/14, solicitando las medidas
para la construcción de una planta envasadora de gas
natural licuado en garrafas en Campo Durán, provincia
de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Pérez. – María M. Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas necesarias para la construcción
de una planta envasadora de gas natural licuado en
garrafas en Campo Durán, provincia de Salta, para la
producción de garrafas solidarias.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta es productora de gas. Podría
suponerse que tal riqueza de su subsuelo permitiría que
sus habitantes y los de otras provincias del NOA y NEA
poseyeran un suministro adecuado tanto en cantidad
como en costo.
Pues bien, más allá de la red domiciliaria con que
cuenta gran parte de la capital provincial, y salvo excepciones muy puntuales, el resto del territorio depende
del gas envasado. Lamentablemente, los precios de
gas en garrafa, en Salta en particular y en el norte en
general, son de los más elevados del país.
Si bien en teoría –para los sectores carenciados– debería estar garantizado el suministro vía el programa
“Garrafa solidaria” a $ 16 por unidad, en las actuales
circunstancias dicho plan no cubre las necesidades de
la mayor parte de la población de menores recursos.
Esto ha motivado numerosos reclamos de distintos
concejos deliberantes, la Legislatura provincial y otras
expresiones sociales.
Entre ellos, cabe citar la reciente declaración 206/14
de la Cámara de Senadores de mi provincia.
Considero que semejante e injusta paradoja debe ser
corregida a la brevedad.
Lo que se solicita no constituye un proyecto faraónico y, como es evidente, a partir de su concreción los
costos de transporte se reducirían sensiblemente, lo
cual, necesariamente, redundará en un menor precio al
consumidor y un menor monto de subsidio implícito
en el programa “Garrafa solidaria”.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas necesarias para la construcción
de una planta envasadora de gas natural licuado en
garrafas en Campo Durán, provincia de Salta, para la
producción de garrafas solidarias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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29
(Orden del Día N° 947)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Dr. Rodolfo Julio Urtubey y de la
señora senadora Da. Cristina Fiore Viñuales, registrado
bajo expediente S.-3.330/14, solicitando las medidas
para la apertura de una delegación de la CNRT en la
provincia de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – Silvia B. Elías de Pérez. – María M.
Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, arbitre
los medios necesarios para operar la apertura de una
delegación de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) en la provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No escapa a su conocimiento la significativa importancia que reviste contar con un adecuado control
y fiscalización del transporte terrestre de pasajeros en
todo el territorio nacional. El organismo competente
es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), creada por el decreto (PEN) 660/96.
Para cumplir con su cometido, la CNRT ha desplegado en el país una red de delegaciones que ubica
geográficamente conforme a las necesidades que estime
correspondan.
La provincia de Salta no cuenta con una delegación
instalada en su territorio que le permita instrumentar
eficientemente los mecanismos necesarios para garantizar la fiscalización y el control de la operación
del sistema de transporte automotor y ferroviario de
pasajeros y carga.
El notable aumento del parque vehicular provincial
acaecido entre los dos últimos censos, el crecimiento
poblacional y el posicionamiento de la provincia como
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referente en el turismo nacional e internacional hace
necesario optimizar el poder de policía en materia de
transporte para controlar el cumplimiento efectivo
de las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes y
fiscalizar la actividad realizada por los operadores de
transporte.
Además, la provincia de Salta es atravesada por varias rutas nacionales de tránsito obligado hacia países
limítrofes, tanto para pasajeros como para transportes
de carga, que hace necesario contar con un adecuado
control para evitar la existencia de empresas que
operen de manera ilegal poniendo en riesgo no sólo la
seguridad de los pasajeros sino también del sistema de
transporte en general.
En este orden de ideas es prioritario disponer en la
provincia de las oficinas encargadas de recibir y tramitar con diligencia quejas, denuncias o solicitudes de
información de los usuarios o de terceros interesados,
relativos a la seguridad del transporte y otros aspectos
referentes a la adecuada prestación de los servicios.
Las cuestiones expuestas en los párrafos que anteceden motivan el presente pedido y muestran la necesidad
y conveniencia de contar con una delegación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte dentro
del territorio provincial.
Por lo dicho, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, arbitre
los medios necesarios para operar la apertura de una
delegación de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día N° 948)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.288/14,
proyecto de comunicación del señor senador D. Alfredo De Angeli, solicitando las medidas para ejecutar
diversas obras en la ruta nacional Autovía 14 “José
Gervasio Artigas” y en rutas nacionales anexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para que, en la ruta nacional Autovía 14
“José Gervasio Artigas” y en rutas nacionales anexas se
ejecuten las siguientes obras:
1. Mejora del alumbrado de retornos, cruces y accesos a las diversas localidades ubicadas a la vera de las
mencionadas vías.
2. Obras necesarias para el drenaje de agua que se
acumula sobre la cinta asfáltica en las mencionadas vías.
3. Mantenimiento de banquinas existentes, construcción de banquinas faltantes y corte de pasto tanto
en banquinas como en canteros centrales en las mencionadas vías.
4. Construcción de áreas de descanso públicas con
espacios aptos para las unidades y sus conductores en
las mencionadas vías.
5. Construcción de paradas de colectivos en accesos
a las localidades ubicadas a la vera de las mencionadas
vías.
6. Colocación de reductores de velocidad y/o sistemas de alerta en zonas de ingreso a retornos, cruces y
accesos a las diversas localidades ubicadas a la vera de
las mencionadas vías.
7. Revisión y modificación de los guardarraíles,
garantizando la supresión de extremos cortantes y/o
riesgos en caso de impacto.
Asimismo, se solicita se revise el sistema de peaje,
eliminándose el importe diferenciado denominado
“hora pico”, estableciéndose beneficios para localidades cercanas a los diversos puestos de peajes de las
mencionadas vías; y se mejore el servicio de asistencia
en emergencias y siniestros (sanitarios y bomberos).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías
de Pérez. – María M. Odarda. – Jorge
A. Garramuño. –Guillermo J. Pereyra.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Juan M.
Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, arbitre
los medios necesarios para que, en la ruta nacional

Autovía 14 “José Gervasio Artigas” y en rutas nacionales anexas:
1. Se ejecuten las siguientes obras:
1.1. Mejora del alumbrado de retornos, cruces y
accesos a las diversas localidades ubicadas a la vera
de las mencionadas vías.
1.2. Obras necesarias para el drenaje de agua que
se acumula sobre la cinta asfáltica en las mencionadas vías.
1.3. Mantenimiento de banquinas existentes,
construcción de banquinas faltantes y corte de pasto
tanto en banquinas como en canteros centrales en las
mencionadas vías.
1.4. Construcción de áreas de descanso públicas
con espacios aptos para las unidades y sus conductores en las mencionadas vías.
1.5. Construcción de paradas de colectivos en
accesos a las localidades ubicadas a la vera de las
mencionadas vías.
1.6. Colocación de reductores de velocidad y/o sistema de alertas en zona de ingreso a retornos, cruces
y accesos a las diversas localidades ubicadas a la vera
de las mencionadas vías.
1.7. Revisión y modificación de los guardarraíles,
garantizando la supresión de extremos cortantes y/o
riesgos en caso de impacto.
2. Se revise el sistema de peaje, eliminándose el
importe diferenciado denominado “hora pico”, estableciéndose beneficios para localidades cercanas a los
diversos puestos de peajes de las mencionadas vías.
3. Se mejore el servicio de asistencia en emergencias
y siniestros (sanitarios y bomberos).
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los concejos deliberantes de la costa del río Uruguay
vienen manteniendo, durante los años 2012, 2013 y
2014, reuniones con el concesionario de la Autovía
Nacional N° 14 “Caminos del Río Uruguay”, órganos
de contralor, y servicios de asistencia de emergencias
(sanitarios y bomberos), dada la alarmante cantidad
de siniestros que ocurren en dicha ruta; sin que se
hayan notado mejoras visibles en los servicios del
concesionario.
En particular se señalan los daños ocasionados a
personas y vehículos al colisionar con los guardarraíl;
la escasa visibilidad en los ingresos y retornos a las
localidades entrerrianas en horario nocturno; la falta de
mantenimiento y corte de pasto en banquinas y canteros
centrales; el ahuellamiento y la acumulación de agua
sobre la vía los días de lluvias; la sobreabundante cartelería de indicación vial, poco clara en zonas de retornos
y accesos, lo que genera una alta contaminación visual,
en detrimento de la seguridad vial y la claridad en la

1132

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

señalización; la falta de áreas de descanso tanto para
vehículos livianos como pesados; y, las escasas paradas
de colectivos en accesos las localidades aledañas.
Asimismo, los concejos deliberantes vienen planteando que es oportuna la revisión del sistema de peaje,
eliminándose el importe de “hora pico”, estableciéndose beneficios para localidades cercanas a los diversos
puestos de peajes.
En este sentido, se ha citado para el día 3 (tres) de
octubre de 2014 en la localidad de Villaguay (Entre
Ríos), a una reunión de los concejos deliberantes de la
costa del río Uruguay junto a legisladores nacionales,
autoridades de las comisiones de Transporte de ambas
Cámaras del Congreso de la Nación, y demás autoridades, con el objeto de tratar la problemática mencionada
precedentemente; sin que llegare a concretarse. Por las
razones expuestas es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que, en la ruta nacional Autovía 14 “José Gervasio Artigas” y en rutas nacionales
anexas se ejecuten las siguientes obras:
1. Mejora del alumbrado de retornos, cruces y
accesos a las diversas localidades ubicadas a la vera
de las mencionadas vías.
2. Obras necesarias para el drenaje de agua que se
acumula sobre la cinta asfáltica en las mencionadas
vías.
3. Mantenimiento de banquinas existentes, construcción de banquinas faltantes y corte de pasto
tanto en banquinas como en canteros centrales en las
mencionadas vías.
4. Construcción de áreas de descanso públicas con
espacios aptos para las unidades y sus conductores en
las mencionadas vías.
5. Construcción de paradas de colectivos en accesos
a las localidades ubicadas a la vera de las mencionadas vías.
6. Colocación de reductores de velocidad y/o sistema de alertas en zona de ingreso a retornos, cruces y
accesos a las diversas localidades ubicadas a la vera
de las mencionadas vías.
7. Revisión y modificación de los guardarraíles,
garantizando la supresión de extremos cortantes y/o
riesgos en caso de impacto.
Asimismo, se solicita se revise el sistema de peaje,
eliminándose el importe diferenciado denominado
“hora pico”, estableciéndose beneficios para localidades cercanas a los diversos puestos de peajes
de las mencionadas vías; y se mejore el servicio de
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asistencia en emergencias y siniestros (sanitarios y
bomberos).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día N° 949)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.173/14,
proyecto de comunicación de los señores senadores D.
Alfredo De Angeli y D. Rubén Giustiniani, solicitando
informes sobre los diversos puntos relacionados con la
concesión de la vía que une las ciudades de Rosario,
Santa Fe, y Victoria, Entre Ríos, mediante el puente
Nuestra Sra. del Rosario y la ruta nacional 174; y
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado acerca de la concesión de la
vía que une la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, con la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos,
mediante el puente Nuestra Señora del Rosario y la
ruta nacional 174:
1. Causas que llevaron a que la empresa Caminos
del Río Uruguay S.A. haya sido elegida mediante una
adjudicación directa y no a través de la modalidad de
licitación pública.
2. Condiciones del acuerdo efectuado entre el Estado nacional y la empresa Caminos del Río Uruguay
S.A.
3. Si la empresa Caminos del Río Uruguay S.A.
reúne los requisitos para hacerse cargo de la concesión.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías
de Pérez. – María M. Odarda. – Jorge
A. Garramuño. –Guillermo J. Pereyra.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Juan M.
Irrazábal.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que considere pertinentes,
envíe a esta Honorable Cámara un informe por escrito
acerca de la concesión de la vía que une la ciudad
de Rosario, Provincia de Santa Fe con la ciudad de
Victoria, Provincia de Entre Ríos, mediante el Puente
Nuestra Señora del Rosario y la ruta nacional 174:
1. Informe las causas que llevaron a que la empresa
Caminos del Río Uruguay S.A. haya sido elegida
mediante una adjudicación directa y no a través de la
modalidad de licitación pública.
2. Informe las condiciones del acuerdo efectuado
entre el Estado Nacional y la empresa Caminos del
Río Uruguay S.A.
3. Informe si la empresa Caminos del Río Uruguay
S.A. reúne los requisitos para hacerse cargo de la
concesión.
Alfredo L. De Angeli. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Caminos del Río Uruguay S.A. ha sido elegida para
administrar vía que une la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe con la ciudad de Victoria, provincia de Entre
Ríos, mediante el Puente Nuestra Señora del Rosario y la
ruta nacional 174, tarea que hasta hace poco tiempo era
responsabilidad de la empresa Puentes del Litoral S.A.,
sociedad que presentó su disolución, efectuada el 30 de
junio de 2014, decisión publicada en el Boletín Oficial
(Aviso Nº 10494643), dando como argumento la “pérdida
del capital social”.
Según informes periodísticos, hace años que esta
empresa operaba en condiciones desfavorables, siendo
impedida de aumentar el precio del peaje en reiteradas
ocasiones; además de un pedido de quiebra de parte de
la empresa holandesa Boskalis, por una deuda de 39
millones de dólares por una tarea de dragado. Esta deuda
trató de pesificarse pero la Corte Internacional de La Haya
falló en contra.
La disolución de Puentes del Litoral obligaba a tomar
una decisión en un plazo de tiempo reducido, ya que el
puente es un servicio público y no puede ser interrumpido.
En una medida inesperada, el Estado nacional, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, otorgó de manera directa la concesión de la
autovía a Caminos del Río Uruguay S.A., a partir de ahora
la concesionaria del servicio.
Llama la atención la forma en que la empresa es adjudicataria de la concesión, dada la situación que atraviesa
el enlace, que ameritaba una licitación pública donde
la empresa elegida asegure idoneidad y capacidad para
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cumplir con la prestación de este servicio. El estado de
los caminos, los cientos de empleados que dejó Puentes
del Litoral, y la deuda millonaria con la empresa holandesa, lo justifican. Tampoco se entiende el porqué del
ocultamiento de las condiciones y cláusulas que contiene
el contrato que firmó el Estado con la empresa Caminos
del Río Uruguay, hecho que va en contra del artículo 9º
del decreto 1023/2001 (Régimen de Contrataciones de
la Administración Nacional), así como tampoco en su
momento previo se hizo pública la realización de una
adjudicación, de acuerdo al procedimiento indicado por
el artículo 24 del decreto 436/2000, además de superar el
tope admitido por el artículo 22 del mismo decreto, que
permite contrataciones directas únicamente por montos
de hasta $ 75.000.
Si bien se resolvió la continuidad del servicio a través
de una empresa privada, las condiciones en que sucedió
enturbian la solución conseguida por el Estado nacional.
El enlace Rosario-Victoria es una conexión entre dos
provincias del corazón productivo del país, en consecuencia, me preocupa la situación que atraviesa esta vía, que
año tras año genera inconvenientes a los usuarios, en la
que han ocurrido un importante número de muertes desde
la inauguración del puente en 2003.
La impericia de la anterior concesionaria para administrar la vía, genera el interés de saber si la empresa que
ha sido elegida para continuar la tarea de Puentes del
Litoral puede hacerse cargo de manera eficiente y prestar
un servicio acorde a las necesidades de los usuarios, ya
que el camino elegido por el Ministerio de Planificación
Federal dista de poder darnos a los interesados la respuesta
buscada.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli. – Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado acerca de la concesión de la
vía que une la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, con la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos,
mediante el puente “Nuestra Señora del Rosario” y la
ruta nacional 174:
1. Causas que llevaron a que la empresa Caminos
del Río Uruguay S.A. haya sido elegida mediante una
adjudicación directa y no a través de la modalidad de
licitación pública.
2. Condiciones del acuerdo efectuado entre el Estado
nacional y la empresa Caminos del Río Uruguay S.A.
3. Si la empresa Caminos del Río Uruguay S.A.
reúne los requisitos para hacerse cargo de la concesión.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día N° 950)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora profesora Marta Teresita Borello,
registrado bajo expediente S.-3.271/14, solicitando
informe sobre las ejecuciones de las obras correspondientes a la autovía en la ruta nacional 7 en el tramo
de la provincia de Córdoba, ruta 8 en la variante de
Holmberg, y en la 158 en Las Varillas, San Francisco,
de la mencionada provincia; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Pérez. – María M. Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
a) Sobre la existencia o no de los estudios y proyectos necesarios para llevar a cabo la ejecución de
las obras correspondientes a la autovía en la ruta
nacional 7, en el tramo de la provincia de Córdoba, y
asimismo se informe sobre la oportunidad en que se
procederá al llamado a licitación para la realización
de dicha obra.
b) Por otra parte, y siempre dentro de la provincia
de Córdoba, se solicita información sobre la contratación de los trabajos en la ruta 8, en la variante de
Holmberg.
c) En la ruta 158, en qué fecha se dará comienzo a
los trabajos en el tramo Las Varillas, San Francisco, ya
que la misma, según información con la que contamos,
ha sido licitada.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fin conocer si existe
en la agenda del gobierno nacional, dentro de las obras
previstas para la provincia de Córdoba, la construcción
de una autovía en la ruta nacional 7, habida cuenta de
que dicho trayecto es muy transitado y exige mejoras,
las que de no llevarse a cabo generan un verdadero
riesgo en la seguridad y bienestar de los usuarios.
En tal sentido, vecinos integrantes de la Multisectorial, de la ONG “Estrellas amarillas” y de autoridades
locales, apostados a la vera del trazado de la ruta,
dieron a conocer un petitorio reclamándole al Estado
nacional la construcción de la autovía sobre el camino
deteriorado en que yace actualmente la ruta nacional 7.
Asimismo, la necesidad de obra para la provincia de
Córdoba invita a preguntar qué sucede con los trabajos
a realizarse en las rutas 8, en la variante de Holmberg,
y en la 158 en Las Varillas - San Francisco.
A efectos de dar respuestas a las necesidades y
preocupaciones de quienes transitan estas rutas, es que
solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
a) Sobre la existencia o no de los estudios y proyectos necesarios para llevar a cabo la ejecución de las
obras correspondientes a la autovía en la ruta nacional
7, en el tramo de la provincia de Córdoba, y asimismo
se informe sobre la oportunidad en que se procederá al
llamado a licitación para la realización de dicha obra.
b) Por otra parte, y siempre dentro de la provincia de
Córdoba, se solicita información sobre la contratación
de los trabajos en la ruta 8, en la variante de Holmberg.
c) En la ruta 158, en qué fecha se dará comienzo a
los trabajos en el tramo Las Varillas, San Francisco, ya
que la misma, según información con la que contamos,
ha sido licitada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día N° 951)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.251/14,
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proyecto de declaración del señor senador don José
M. Á. Mayans, expresando beneplácito por la obra
anunciada por la presidenta de la Nación en su visita a
Formosa, respecto de la construcción de un acueducto
de 304 kilómetros desde el río Paraguay hasta Las
Lomitas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la obra de construcción
de un acueducto de 304 km de longitud desde el río
Paraguay hasta Las Lomitas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Silvia B. Elías de
Perez. – María M. Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la gran obra anunciada
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en
su reciente visita a Formosa el día 16 de septiembre de
2014. La misma consiste en un acueducto de 304 km
de longitud desde el río Paraguay hasta Las Lomitas.
Con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo
de Brasil, compromiso de contribuir en la gestión,
asumido por la señora presidenta.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con este compromiso de contribuir para que Formosa consiga el financiamiento del Banco Nacional de
Desarrollo de Brasil, para construir el acueducto de 304
km de longitud entre el río Paraguay y Las Lomitas,
una vez más el gobierno nacional apuesta al desarrollo
de la provincia de Formosa.
Es una obra que cambiará definitivamente el destino
de los pueblos ubicados a la vera de la ruta 81, habitados por algo más de 60.000 personas que contarán con
agua potable segura para el consumo diario.
Sobre todo tiene un impacto económico ya que
permitirá poner en producción y bajo riego a 50.000
hectáreas con frutas, algodón, trigo, hortalizas, pasturas
y caña de azúcar.

Especialmente caña de azúcar, para la que se habilitarán 18.000 ha que permitan la elaboración de 165.000
metros cúbicos de etanol frente a una media nacional
de 400.000 m3.
Con este aporte energético se impulsarán proyectos
de desarrollo productivo agroindustriales que darán
trabajo a 2.500 familias.
Esta gran obra se suma a las 25.000 viviendas que
se construyeron en su gestión. En materia de educación
y salud, 1.050 escuelas de distintos niveles entre ellas
450 bilingües en los pueblos originarios, el Hospital
de Alta Complejidad con más de 100 trasplantes a la
fecha, centros de salud en todos los pueblos, la planta
de agua potable con proyección a 20 años. Obras viales
como la terminación de la ruta nacional 81 que une la
provincia de este a oeste y con la provincia de Salta,
las rutas provinciales 9 y la 86, y otras en construcción.
En política energética se han construido 1.500 km
de líneas de alta tensión en 132 y 33 Kv así como 13,2
Kv y estaciones transformadoras estratégicas. Y 14.000
kms de líneas urbanas que se reemplazaron para que el
caudal disponible sea transportado convenientemente
hasta los hogares formoseños.
Todo esto, con el gasoducto NOA-NEA, en plena
construcción, sienta las bases para un desarrollo económico, social y productivo de la provincia, que se inició
en 2003 con la reparación histórica de Formosa, plasmada por el entonces presidente Néstor Kirchner con
el gobernador Gildo Infran, y continuada con la gestión
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la obra de construcción de un acueducto de 304 km de longitud desde el
río Paraguay hasta Las Lomitas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día N° 869)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-71/13, “declarando lugar histórico
nacional al predio ubicado sobre el paseo costanero
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‘Arturo Illia’, Punta Mogotes, en la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(27 de noviembre de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional al
predio ubicado sobre el paseo costanero “Arturo Illia”,
Punta Mogotes, coincidente con la ruta provincial 11,
que une la ciudad de Mar del Plata con la ciudad de
Miramar, bordeando la costa del océano Atlántico y que
se identifica dentro del partido de General Pueyrredón,
designado catastralmente como circunscripción IV,
sección Y, fracción I, parcelas 4 y 5.
Art. 2º – Constitúyase una comisión, formada por
organizaciones sociales, sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionara en la Escuela de
Suboficiales de la Marina de Mar del Plata, familiares de
desaparecidos, la Universidad Nacional de Mar del Plata,
representantes del municipio de General Pueyrredón, legisladores provinciales y nacionales de la ciudad de Mar
del plata, cuya función será asegurar el desarrollo cultural,
la preservación de su área natural y el espacio para la
memoria, en el predio. Será facultad de dicha comisión
la creación de un reglamento interno de funcionamiento.
Los miembros de la misma trabajarán ad honórem.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Segarra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional al
predio ubicado sobre el paseo costanero “Arturo Illia”,
Punta Mogotes, coincidente con la ruta provincial 11,
que une la ciudad de Mar del Plata con la ciudad de
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Miramar, bordeando la costa del océano Atlántico y que
se identifica dentro del partido de General Pueyrredón,
designado catastralmente como circunscripción IV,
sección Y, fracción I, parcelas 4 y 5.
Art. 2º – Constitúyase una comisión, formada por
organizaciones sociales, sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionara en la Escuela de
Suboficiales de la Marina de Mar del Plata, familiares de
desaparecidos, la Universidad Nacional de Mar del Plata,
representantes del municipio de General Pueyrredón, legisladores provinciales y nacionales de la ciudad de Mar
del Plata, cuya función será asegurar el desarrollo cultural,
la preservación de su área natural y el espacio para la
memoria, en el predio. Será facultad de dicha comisión
la creación de un reglamento interno de funcionamiento.
Los miembros de la misma trabajarán ad honórem.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

35
(Orden del Día N° 925)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo expediente C.D.-85/14, declarando fiesta nacional a la Fiesta del Pomelo”, con sede en la localidad
formoseña de Laguna Blanca; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares. – Rolando A. Bermejo. – Alfredo L.
De Angeli. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Pedro G. Á. Guastavino.
– María E. Labado. – Juan M. Irrazábal.
– Daniel R. Pérsico.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de noviembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase Fiesta Nacional a la Fiesta
del Pomelo, con sede en la localidad formoseña de
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Laguna Blanca, que se lleva a cabo el primer fin de
semana del receso escolar del mes de julio de cada año.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Fiesta Nacional a la Fiesta
del Pomelo, con sede en la localidad formoseña de
Laguna Blanca, que se lleva a cabo el primer fin de
semana del receso escolar del mes de julio de cada año.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

36
(Orden del Día N° 820)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley del señor senador Jaime
Linares, registrado bajo expediente S.-1.395/14, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el
edificio del Banco Hipotecario Nacional en la ciudad
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; y por las
razones expuestas en sus fundamentos, aconsejan su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 21 de octubre de 2014.
Alfredo A. Martínez. – Aníbal D. Fernández.
– Ángel Rozas. – Roberto G. Basualdo. –
Jaime Linares. – Walter B. Barrionuevo.
– Marta T. Borello. – Alfredo L. De Angeli.
– Rodolfo J. Urtubey. – María Graciela de
la Rosa. – Ruperto E. Godoy. – Graciela A.
di Perna. – José M. Á. Mayans. – María de
los Ángeles Higonet. – Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. – José M. Roldán.
– Juan M. Irrazábal. – Marina R. Riofrio.
– Pablo G. González.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble situado en la esquina de la
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calle Vicente López y avenida Colón de la ciudad de
Bahía Blanca, construido originalmente como sede del
Banco Hipotecario Nacional, el cual actualmente forma
parte del Banco Hipotecario Sociedad Anónima y cuya
nomenclatura catastral es: circ. I, secc. A, manzana 53ª,
parcela 5, número de partida 11.458.
Queda el Poder Ejecutivo nacional facultado para
establecer las previsiones que permitan concretar
adecuadamente la voluntad que expresa la presente.
Art. 2º – El proceso de expropiación estará regido
por lo establecido en la ley 21.499.
Art. 3º – La valuación de los activos a expropiar será
efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El Poder Ejecutivo nacional procurará acordar con los
titulares de las acciones sujetas a expropiación la forma en que se pagará dicho valor, procurando obtener
financiamiento. Sin perjuicio de ello, de no alcanzar
acuerdos, la Procuración del Tesoro de la Nación promoverá el juicio de expropiación respectivo.
Art. 4º – Los directores del Banco Hipotecario
Nacional que representan al Poder Ejecutivo nacional
formalizarán la donación de la proporción del valor del
inmueble correspondiente a la participación del Estado
en la composición accionaria del Banco Hipotecario
Sociedad Anónima.
Art. 5º – El inmueble será transferido en calidad de
donación a la municipalidad de Bahía Blanca que le
dará un destino de uso cultural, especialmente comunitario, pudiendo localizar allí también dependencias
administrativas inherentes al ámbito cultural en hasta
un veinte por ciento (20 %) de su superficie.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este edificio fue inaugurado en 1926 y funcionó
inicialmente como sede del Banco Hipotecario Nacional. Forma parte del centro histórico de la ciudad de
Bahía Blanca, asentado sobre el solar histórico de la
Fortaleza Protectora Argentina (LHP, decreto 1.035/82)
y declarado también monumento histórico provincial
(MHP, ley 14.299/11). Integra un conjunto de edificios
que representan el paisaje urbano de principios de siglo
XX, atesorando obras de valor histórico provincial y
nacional como lo muestran las declaratorias de tres
edificios linderos con el banco, como son: Correos y
Telégrafos (MHN, decreto 1.110/97), Club Argentino (MHN, decreto 12/2001) y Biblioteca Rivadavia
(MHN, decreto 1.592/08).
Desde la privatización del Banco Hipotecario Nacional, la entidad privatizada conformada bajo el nombre
de “Banco Hipotecario Sociedad Anónima” no ha utilizado la estructura edilicia, ni realiza mantenimiento
alguno, siquiera mínimo, como debería ser el buen
estado de conservación de su fachada y de las veredas.
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En el momento de la privatización, sólo hizo anuncios
relativos a su venta, proponiendo destinos inapropiados
para un inmueble de las características patrimoniales
de éste y de la zona en la que se encuentra emplazado,
siendo ampliamente cuestionadas por la comunidad.
Posteriormente, el Banco Hipotecario S.A. encontró
en el Estado nacional un buen inquilino, que radicó allí
las oficinas de la Dirección General Impositiva, luego
Administración Federal de Inversiones Públicas. La
AFIP funcionó en dicho domicilio hasta que se trasladó
a sus nuevas oficinas. Desde entonces, el inmueble se
encuentra abandonado y sin destino cierto.
Aquí es importante destacar que la entidad privatizada ha donado su edificio de la sucursal Mendoza al
gobierno de dicha provincia, por ley 25.289/00, la que
establece la transferencia del dominio a título gratuito.
También podemos citar la expropiación que sancionó
la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en el
año 2010, cuyo destino fue la localización del edificio
anexo a la Cámara de Senadores de dicha Legislatura.
Entendiendo que el Estado nacional es parte importante de la entidad denominada Banco Hipotecario
S.A., y que el Poder Ejecutivo nacional tiene dos
directores entre sus miembros, se establece una expropiación parcial, al solicitar el reconocimiento de
la parte equivalente a la participación del Estado en la
sociedad anónima, la que será deducida del valor de
tasación estipulado.
Es importante que, en el momento de la valuación
del inmueble, se tenga muy presente la condición de
edificio histórico y el marco de intangibilidad que le
otorga la ley 12.665 y su modificatoria, ley 24.252. De
tal forma, no operan sobre la valorización del inmueble
ninguna valoración especulativa sobre transformación
del terreno, ni mayores rentas posibles.
Si bien es esencial la recuperación del inmueble,
no menos lo es su destino. La municipalidad de Bahía
Blanca debe ser la beneficiaria de esta acción, en parte
por representar los intereses de los vecinos bahienses,
pero también por soportar en todo sentido los efectos
negativos del abandono del inmueble. No es menor
subrayar que se trata del inmueble de una entidad
pública privatizada, el cual, a pesar de su condición
histórica –tanto arquitectónica como urbanística–, sólo
tuvo por fin obtener alguna renta.
Sin duda que la municipalidad de Bahía Blanca le
dará un destino acorde a la jerarquía del inmueble. En
tal sentido se observa que el área de Cultura –actualmente, denominada Instituto Cultural– necesita de
mayor espacio para diversas actividades administrativas, talleres, exposiciones, conferencias y otras más.
Las características del edificio y su localización son
relevantes para este tipo de uso.
Por los motivos expuestos, se solicita a las señoras y
señores senadores que acompañen el presente proyecto
con su voto favorable.
Jaime Linares.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 11 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
EXPROPIACIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO
HIPOTECARIO NACIONAL
Artículo 1º – Declárese de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble situado en la esquina de la
calle Vicente López y avenida Colón de la ciudad de
Bahía Blanca, construido originalmente como sede del
Banco Hipotecario Nacional, el cual actualmente forma
parte del Banco Hipotecario Sociedad Anónima y cuya
nomenclatura catastral es: circunscripción I, sección A,
manzana 53ª, parcela 5, número de partida 11.458.
Queda el Poder Ejecutivo nacional facultado para
establecer las previsiones que permitan concretar adecuadamente la voluntad que expresa la presente.
Art. 2º – El proceso de expropiación estará regido por
lo establecido en la ley 21.499.
Art. 3º – La valuación de los activos a expropiar será
efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El Poder Ejecutivo nacional procurará acordar con los
titulares de las acciones sujetas a expropiación la forma
en que se pagará dicho valor, procurando obtener financiamiento. Sin perjuicio de ello, de no alcanzar acuerdos,
la Procuración del Tesoro de la Nación promoverá el
juicio de expropiación respectivo.
Art. 4º – Los directores del Banco Hipotecario
Nacional que representan al Poder Ejecutivo nacional
formalizarán la donación de la proporción del valor del
inmueble correspondiente a la participación del Estado
en la composición accionaria del Banco Hipotecario
Sociedad Anónima.
Art. 5º – El inmueble será transferido en calidad de
donación a la Municipalidad de Bahía Blanca que le dará
un destino de uso cultural, especialmente comunitario,
pudiendo localizar allí también dependencias administrativas inherentes al ámbito cultural en hasta un veinte
por ciento (20 %) de su superficie.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
37
(C.D.-115/14 y S.-3.923/14)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y
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Hacienda han considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo C.D.-115/14, reconociendo
por parte del Estado nacional una indemnización a
favor de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales S. A., a los cuales no se les hubiera incluido
en el Programa de Propiedad Participada de acuerdo a
la ley 25.471 y decreto 1.077/03; y el proyecto de ley
del señor senador nacional don Fernando E. Solanas,
registrado bajo el número S.-3.923/14, estableciendo
una indemnización para los ex agentes de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales S. A.,que no hubieran sido incluidos en el Programa de Propiedad Participada conforme
al decreto 1.077/03; y por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

Artículo 1° – Reconócese por parte del Estado nacional una indemnización a favor de los ex agentes de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A., sus herederos
o derechohabientes, a los cuales no se les hubiera
incluido en el Programa de Propiedad Participada, o
que habiéndolo hecho, no hayan recibido el efectivo
traspaso a su nombre de las acciones pertinentes.
Asimismo, podrán optar por el beneficio quienes
no se hubieren acogido al régimen de la ley 25.471
o quienes habiéndolo hecho no hubieren percibido la
indemnización fijada en aquella ley por motivos no
imputables a los ex agentes mencionados.
Igual opción podrán ejercer quienes no hubieren
percibido las indemnizaciones determinadas en sentencias judiciales.
También quedarán incluidos aquellos que, habiendo
percibido la indemnización, posean una diferencia a su
favor, calculado el monto de acuerdo a lo establecido
en la presente.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se considera
personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A., con
derecho a la indemnización referida en el artículo 2º,
aquel que se desempeñaba en relación de dependencia
al 1º de enero de 1991 y que hubiese comenzado su
relación laboral con anterioridad a dicha fecha.
Art. 3° – La indemnización que le corresponderá
a cada ex agente de YPF S. A., sus herederos o derechohabientes comprendidos, será equivalente a la
suma del valor en pesos de novecientas cincuenta y
seis (956) acciones de YPF S. A., conforme a la cantidad de acciones establecida en el anexo del decreto
1.077/2003, a la cotización del cierre del Mercado de
Valores de Buenos Aires del día de publicación en el
Boletín Oficial de la presente ley, dicho valor no podrá
ser inferior a trescientos once (311) pesos. Las mismas
serán canceladas con bonos de consolidación de deuda
pública emitidos a favor de los ex agentes en la forma
prevista por la ley 25.344.
Art. 4° – Los ex agentes que, reuniendo los requisitos del artículo 2°, se hubieren acogido al régimen de
la ley 25.471 o hubieren obtenido sentencia judicial
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favorable, podrán reclamar la eventual diferencia que
existiere a su favor, resultante de cotejar el valor determinado en el artículo 3° con el monto establecido
en el decreto 1.077/2003 en cuanto al cálculo del valor
de la indemnización o el monto determinado por la
sentencia judicial, el que resulte mayor, ajustado estos
últimos por el promedio combinado del índice de salarios registrado del sector privado y el índice de precios
al consumidor, publicado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos al momento de publicación de la
presente ley, sobre la liquidación efectuada.
Para efectuar el ajuste establecido, se tomará como
base temporal los últimos cálculos enunciados en el
decreto 1.077/2003, es decir los montos establecidos
hasta el 31 de diciembre de 2002. En el caso de los
montos establecidos por sentencia judicial, la fecha
de la misma.
Art. 5° – En los términos establecidos en el artículo
precedente y para aquellos que hubieren iniciado acción judicial, los beneficiarios deberán presentarse a
solicitar el pago de la compensación cumplimentando
un procedimiento determinado por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación, el que
deberá contemplar las pautas que a continuación se
detallan:
a) Acogerse a los beneficios de la presente ley,
mediante acto expreso ante el juez competente,
que expedirá la certificación al respecto;
b) Con la certificación mencionada en el inciso
precedente el beneficiario o sus derechohabientes iniciarán las actuaciones administrativas
en la forma que establezca el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación
mediante la reglamentación respectiva, la que
no podrá exceder de ciento veinte (120) días
hábiles hasta la liquidación en los términos del
artículo 3º;
c) Acreditar por el mecanismo formal pertinente
el vínculo de derechohabiente o heredero del
ex agente de YPF S. A.;
d) Previo a la liquidación el beneficiario acreditará
mediante homologación judicial el desistimiento de la acción y el derecho, y suscribirá un acta
en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación cediendo al Estado nacional
los derechos que pudieran asistirle en relación
con el Programa de Propiedad Participada de
YPF S. A.
Art. 6° – Los sujetos con derecho a solicitar la compensación en el artículo 4°, deberán interponer reclamo
administrativo previo, que resuelto favorablemente,
será cancelado con bonos de consolidación de deuda
pública emitidos a favor de los ex agentes en la forma
prevista por la ley 25.344.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación establecerá el procedimiento para su
cumplimiento, no pudiendo exceder los ciento veinte
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(120) días hábiles la liquidación de lo prescripto en el
artículo 4º.
Art. 7° – Para el supuesto de ex agente que no
hubieren promovido acción judicial, el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación establecerá
el procedimiento para el reclamo administrativo estableciendo plazos concretos para su cumplimiento, no
pudiendo exceder los ciento veinte (120) días hábiles
hasta la liquidación en los términos del artículo 3º.
Art. 8° – Establécese la inembargabilidad de las
indemnizaciones que se otorguen de conformidad con
lo dispuesto en la presente ley, salvo que se trate de
créditos de naturaleza alimentaria y sus litisexpensas.
Art. 9° – Establécese la exención del pago de impuesto a las ganancias a las indemnizaciones establecidas en esta ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de marzo de 2015.
Juan M. Abal Medina. – Juan M. Irrazábal.
– María de los Ángeles Higonet. – Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo.
– Gerardo A. Montenegro. – Sigrid E.
Kunath. – Pablo G. González. – Daniel R.
Pérsico. –Miguel Á. Pichetto. – José M.
Roldán. – Marina R. Riofrio. – Gerardo
Zamora. – Julio C. Catalán Magni. – José
M. Á. Mayans. – Rosana Bertone. – María
Graciela de la Rosa. – Inés I. Blas.
ANTECEDENTES
I
(C.D.-115/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se reconoce por parte del Estado
nacional una indemnización de conformidad con lo
establecido en el artículo 2° de la presente ley a favor
de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A. y/o sus herederos o derechohabientes, a los
cuales no se les hubiera incluido en el Programa de
Propiedad Participada, y/o que habiéndolo hecho, no
hayan recibido el efectivo traspaso a su nombre de las
acciones pertinentes y que no se hubieren acogido al

Reunión 2ª

régimen de la ley 25.471, el decreto 1.077/2003 y/o no
hubieren percibido las indemnizaciones determinadas
en sentencias judiciales.
Art. 2° – La indemnización que le corresponde a
cada ex empleado de YPF S. A. y/o sus herederos o
derechohabientes comprendidos en el artículo 1º de esta
ley, asciende a la suma equivalente al valor en pesos
de 956 (novecientas cincuenta y seis) acciones de YPF
S. A. al que hace referencia el decreto 1.077/2003, a la
cotización del cierre del Mercado de Valores de Buenos
Aires del día de publicación en el Boletín Oficial de
la presente ley, las que serán canceladas con bonos de
consolidación de deuda pública emitidos a favor de
los ex agentes en la forma prevista por la ley 25.344.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se considera
personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A., con
derecho a la indemnización referida en el artículo 2º,
aquel que se desempeñaba en relación de dependencia
al 1º de enero de 1991 y que hubiese comenzado su
relación laboral con anterioridad a dicha fecha.
Art. 4° – Suspéndase a partir de la sanción de la presente ley y por el plazo de ciento cincuenta (150) días hábiles,
todas las causas judiciales por reclamos articulados por
ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A.
tendientes a obtener el reconocimiento de sus derechos a
las acciones del programa de propiedad participada.
Art. 5° – En los términos establecidos en el artículo
precedente los beneficiarios deberán presentarse a
solicitar el pago de la compensación de acuerdo a las
siguientes condiciones:
Para aquellos que hubieren iniciado acción judicial,
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación determinará un procedimiento que deberá
contemplar las pautas que a continuación se detallan:
a) Acogerse a los beneficios de la presente ley,
mediante acto expreso ante el Juez competente,
que expedirá la certificación al respecto;
b) Con la certificación mencionada en el inciso
precedente el beneficiario o sus derechohabientes iniciarán las actuaciones administrativas
en la forma que establezca el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación
mediante la reglamentación respectiva, la que
no podrá exceder de ciento veinte (120) días
hábiles hasta la liquidación en los términos del
artículo 2º;
c) Acreditar por el mecanismo formal pertinente
el vínculo de derechohabiente o heredero del
ex agente de YPF S. A.;
d) Previo a la liquidación el beneficiario acreditará
mediante homologación judicial el desistimiento de la acción y el derecho, y suscribirá un acta
en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación cediendo al Estado nacional
los derechos que pudieran asistirle en relación
con el Programa de Propiedad Participada de
YPF S. A.
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Para aquellos ex agentes que no hubieren promovido
acción judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación establecerá el procedimiento
para el reclamo administrativo estableciendo plazos
concretos para su cumplimiento, no pudiendo exceder
los ciento veinte (120) días hábiles hasta liquidación en
los términos del artículo 2º de la presente ley.
Art. 6° – Los ex agentes que, reuniendo los requisitos
del artículo 3°, se hubieren acogido al régimen de la
ley 25.471 y el decreto 1.077/03 y/o hubieren obtenido sentencia judicial favorable, podrán reclamar la
eventual diferencia que existiere a su favor, resultante
de cotejar el valor determinado en el artículo 2° con el
monto percibido originalmente el que resulte mayor,
ajustado este último por el promedio combinado del
índice de salarios registrado del sector privado y el
índice de precios al consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos al momento
de publicación de la presente ley.
Art. 7° – Los beneficiarios de lo establecido en el
artículo precedente, deberán interponer reclamo administrativo previo, que resuelto favorablemente, será
cancelado con bonos de consolidación de deuda pública
emitidos a favor de los ex agentes en la forma prevista
por la ley 25.344.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación establecerá el procedimiento para su cumplimiento, no pudiendo exceder los ciento veinte (120)
días hábiles la liquidación de lo prescripto en el artículo
6º de la presente ley.
Art. 8° – Establécese la inembargabilidad de las
indemnizaciones que se otorguen de conformidad con
lo dispuesto en la presente ley, salvo que se trate de
créditos de naturaleza alimentaria y sus litisexpensas.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
II
(S.-3.923/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los ex agentes de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. que no hubieren sido
incluidos en el Programa de Propiedad Participada,
recibirán dentro de los plazos fijados en la presente
ley una indemnización conforme con las pautas fijadas
oportunamente en el decreto 1.077/03 para los que
hubiesen sido incluidos en el referido programa.
Art. 2º – Los ex agentes incluidos en el Programa
de Propiedad Participada, que no hubieren recibido sus
acciones a la fecha de la sanción de la presente ley o
que no hubieran optado por los beneficios establecidos
por la ley 25.471 también recibirán una indemniza-

ción de conformidad con las pautas establecidas en el
decreto 1.077/03. Tal indemnización se hará extensiva
a los que contaran con sentencias judiciales a su favor
y que no hubieran recibido los montos establecidos en
las mismas.
Art. 3º – A los efectos de establecer la indemnización que corresponda se tendrán en cuenta los montos
establecidos en el Anexo del decreto 1.077/03 que
equivalen al valor de novecientas cincuenta y seis
(956) acciones de YPF S.A. a la cotización del cierre
del mercado de valores de Buenos Aires una semana
antes del pago efectivo de la referida indemnización.
Art. 4° – A los efectos de obtener la referida indemnización, el personal mencionado en el artículo 2º de la
presente ley, deberá firmar un acuerdo en el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, donde quedará
establecido el plazo de pago de la indemnización que
corresponda. Simultáneamente con la firma del referido
acuerdo, se presentará copia del mismo en las distintas
causas judiciales que hubieren iniciado los ex agentes
de YPF, solicitándose la suspensión de los procedimientos, hasta la fecha del efectivo pago, que no podrá
exceder los 120 días de la sanción de la presente ley.
Art. 5º – El personal con derecho a la indemnización
fijada en la presente ley, es aquel que se haya desempeñado en relación de dependencia con anterioridad al 31
de enero de 1990 y que hubiere comenzado su relación
de dependencia con anterioridad a esa fecha conforme
lo establece el artículo 1º.
Art. 6° – Los que no hubieren iniciado acciones
judiciales, deberán efectuar el reclamo administrativo
pertinente, sobre la base de lo determinado en la presente ley. Una vez efectuada la tramitación pertinente,
correrá el plazo de pago fijado en el artículo 4º de la
ley 25.471.
Art. 7º – El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establecerá los procedimientos administrativos
a los que deberán atenerse los beneficiarios contemplados en la presente ley, los que no deberán exceder los
plazos fijados en el artículo 4º.
Art. 8º – La indemnización contemplada en la presente ley se hará extensiva a los herederos o derechohabientes de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, quienes a los efectos de acreditar su condición
deberán presentar la documentación pertinente.
Art. 9° – El pago de las indemnizaciones fijadas en la
presente ley, se hará efectivo en bonos de consolidación
del Estado nacional conforme lo fija el artículo 5º de
la ley 25.471.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es suficientemente conocida la historia de lo que fue
la privatización de YPF, y la decisión de terminar con la
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soberanía estatal en materia de hidrocarburos. Las ventas
de los activos de la empresa ubicados en todo el territorio
nacional generaron el despido de 39.000 trabajadores,
quedando sólo en actividad 7.000, con una apreciable
disminución de la calidad y seguridad de la explotación
de los yacimientos y refinerías, imposible de sustituir
por los adelantos técnicos. Pero esto fue tomado como
un sinónimo de eficiencia por parte de las autoridades
privatizadoras de YPF que en su memoria de 1993, mencionaban el profundo cambio que se había producido con
motivo de la desaparición de todo ese plantel.
Por documentos confidenciales suscritos por el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional dirigidos a
la comunidad financiera internacional, se pudo conocer
que el gobierno de Menem se había comprometido a la
venta de todas las empresas públicas, haciendo especial
énfasis en la petrolera estatal.
La ley 23.696 creó el régimen de propiedad participada, para que los empleados de las empresas privatizadas
pudieran acceder a tener acciones de las empresas, en
las cantidades especificadas en el referido cuerpo legal.
Al dictarse la ley 25.471, se estableció el programa de
propiedad participada de los ex agentes de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, donde se fijaron pautas donde se
fijaban las condiciones para acceder a la adquisición de
acciones por parte del personal de la empresa. También
se fijó una indemnización a favor de los ex agentes que
no hubieran podido acogerse en su momento al referido
programa, ordenándose la suspensión de todos los procesos judiciales existentes por el plazo de ciento veinte
días, a los efectos de la realización de las liquidaciones
respectivas y el pago en bonos de consolidación del
Estado nacional.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
causa “Antonucci, Roberto c/Yacimientos Petrolíferos
Fiscales S.A.” reconoció el derecho de los accionantes
a la indemnización debida por YPF con anterioridad a la
sanción de la ley 25.471, pero con posterioridad y ante el
incumplimiento por parte del Estado se iniciaron acciones similares a la citada para el debido reconocimiento
de los derechos de los que no hubieren sido indemnizados como correspondía.
En las acciones judiciales iniciadas ha quedado claramente establecido el derecho de los accionantes a la
indemnización que les es debida por parte del Estado,
y debido a ello, a los efectos de evitar la prolongación
de los juicios con el incremento de intereses por lo
reclamado más los gastos causídicos se dictó el decreto
1.077/03, mediante el cual se establecieron pautas para
cumplir con el pago debido a los ex agentes, pero como
ocurre habitualmente las buenas intenciones quedaron
sepultadas, porque las demoras, las postergaciones siempre fueron en perjuicio de los agentes, que además de
haberse quedado sin su trabajo, tuvieron que deambular
reiteradamente para conseguir que se reconocieran sus
derechos, debiendo afrontar largos litigios judiciales, y
aún llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
quien finalmente falló a favor de los reclamantes.

Reunión 2ª

Hace años que me ocupo de lo que fue la privatización
de YPF, habiendo efectuado presentaciones judiciales,
reclamos de todo tipo a las autoridades públicas, y como
diputado nacional presentado proyectos relacionados
con los hidrocarburos; en mis trabajos no estuvo ausente
la preocupación por los empleados de YPF, que fueron
despojados de su trabajo por exigencia de los organismos
multilaterales de crédito y del sistema financiero, que
impusieron condiciones estrictas ejecutadas implacablemente durante la década del 90. Recientemente, como
senador, he presentado un proyecto de ley de hidrocarburos, donde en forma expresa se dispuso un porcentaje
para el pago de los ex agentes de YPF, lo que pone en
evidencia que ésta es una preocupación constante que
he tenido, y forma parte de años de lucha en beneficio
de la recuperación de YPF, y el reconocimiento de los
derechos de sus agentes.
En este proyecto que presento a consideración del
Senado, se trata de cumplir no sólo sentencias que han
pasadlo en autoridad de cosa juzgada, sino hacer justicia
con empleados y obreros de YPF que fueron parte de lo
que fue esa emblemática empresa que perdimos, y por
cuya recuperación integral estamos luchando.
Hemos seguido para su elaboración con normativa
legal que no fuera cumplida, y fijamos trámites abreviados para la efectivización de lo que corresponde pagar
a los agentes.
En razón de lo expuesto solicito se apruebe el presente
proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 11 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que
se reconoce por parte del Estado nacional una indemnización a favor de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., a los cuales no se les hubiera incluido
en el Programa de Propiedad Participada de acuerdo
a la ley 25.471 y decreto 1.077/03, y ha tenido a bien
aprobarlo por mayoría absoluta de los presentes (artículo
81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
Artículo 1° – Reconócese por parte del Estado nacional una Indemnización a favor de los ex agentes de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A., sus herederos o
derechohabientes, a los cuales no se les hubiera incluido
en el Programa de Propiedad Participada, o que habiéndolo hecho, no hayan recibido el efectivo traspaso a su
nombre de las acciones pertinentes.
Asimismo, podrán optar por el beneficio quienes no se
hubieren acogido al régimen de la ley 25.471 o quienes
habiéndolo hecho no hubieren percibido la indemniza-
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ción fijada en aquella ley por motivos no imputables a
los ex agentes mencionados.
Igual opción podrán ejercer quienes no hubieren percibido las indemnizaciones determinadas en sentencias
judiciales.
También quedarán incluidos aquellos que, habiendo
percibido la indemnización, posean una diferencia a su
favor, calculado el monto de acuerdo a lo establecido
en la presente.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se considera
personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A., con
derecho a la indemnización establecida en ésta, a aquel
que se desempeñaba en relación de dependencia al 1º
de enero de 1991 y que hubiese comenzado su relación
laboral con anterioridad a dicha fecha.
Art. 3° – La indemnización que le corresponderá a
cada ex agente de YPF S. A., sus herederos o derechohabientes, será equivalente a la suma del valor en pesos
de novecientas cincuenta y seis (956) acciones de YPF
S. A., conforme a la cantidad de acciones establecida
en el anexo del decreto 1.077/2003, a la cotización del
cierre del Mercado de Valores de Buenos Aires del día
de publicación en el Boletín Oficial de la presente ley,
dicho valor no podrá ser inferior a trescientos once (311)
pesos. Las mismas serán canceladas con bonos de consolidación de deuda pública emitidos a favor de los ex
agentes en la forma prevista por la ley 25.344.
Art. 4° – Los ex agentes que, reuniendo los requisitos del artículo 2°, se hubieren acogido al régimen de
la ley 25.471 o hubieren obtenido sentencia judicial
favorable, podrán reclamar la eventual diferencia que
existiere a su favor, resultante de cotejar el valor determinado en el artículo 3° con el monto establecido en el
decreto 1.077/2003 en cuanto al cálculo del valor de la
indemnización o el monto determinado por la sentencia
judicial, el que resulte mayor, ajustado estos últimos por
el promedio combinado del índice de salarios registrado
del sector privado y el índice de precios al consumidor,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos al momento de publicación de la presente ley,
sobre la liquidación efectuada.
Para efectuar el ajuste establecido, se tomará como
base temporal los últimos cálculos enunciados en el decreto 1.077/2003, es decir los montos establecidos hasta
el 31 de diciembre de 2002. En el caso de los montos
establecidos por sentencia judicial, la fecha de la misma.
Art. 5° – En los términos establecidos en el artículo
precedente y para aquellos que hubieren iniciado acción
judicial, los beneficiarios deberán presentarse a solicitar
el pago de la compensación cumplimentando un procedimiento determinado por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación, en el que deberá
contemplar las pautas que a continuación se detallan:
a) Acogerse a los beneficios de la presente ley,
mediante acto expreso ante el juez competente,
que expedirá la certificación al respecto;

b) Con la certificación mencionada en el inciso precedente el beneficiario o sus derechohabientes
iniciarán las actuaciones administrativas en la
forma que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación mediante
la reglamentación respectiva, la que no podrá
exceder de ciento veinte (120) días hábiles hasta
la liquidación en los términos del artículo 3º;
c) Acreditar por el mecanismo formal pertinente
el vínculo de derechohabiente o heredero del
ex agente de YPF S. A.;
d) Previo a la liquidación el beneficiario acreditará
mediante homologación judicial el desistimiento
de la acción y el derecho, y suscribirá un acta en
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación cediendo al Estado nacional los
derechos que pudieran asistirle en relación con
el Programa de Propiedad Participada de YPF
S. A.
Art. 6° – Los sujetos con derecho a solicitar la compensación en el artículo 4°, deberán interponer reclamo
administrativo previo, que resuelto favorablemente, será
cancelado con bonos de consolidación de deuda pública
emitidos a favor de los ex agentes en la forma prevista
por la ley 25.344.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación establecerá el procedimiento para su cumplimiento, no pudiendo exceder los ciento veinte (120) días
hábiles la liquidación de lo prescripto en el artículo 4º.
Art. 7° – Para el supuesto de ex agente que no
hubieren promovido acción judicial, el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación establecerá
el procedimiento para el reclamo administrativo estableciendo plazos concretos para su cumplimiento, no
pudiendo exceder los ciento veinte (120) días hábiles
hasta liquidación en los tèrminos del artículo 3º
Art. 8° – Establécese la inembargabilidad de las indemnizaciones que se otorguen de conformidad con lo
dispuesto en la presente ley, salvo que se trate de créditos
de naturaleza alimentaria y sus litisexpensas.
Art. 9° – Establécese la exención del pago de impuesto a las ganancias a las indemnizaciones establecidas
en esta ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
38
TEXTO UNIFICADO
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese zona de desastre y emergencia económica y social por ciento ochenta (180)
días a los departamentos La Capital, 9 de Julio, Cas-
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tellanos, San Cristóbal, Las Colonias, San Justo, San
Jerónimo, San Martín, Constitución, Rosario, San
Lorenzo y General López de la provincia de Santa Fe;
San Martín, Ayacucho y Chacabuco de la provincia
de San Luis; Santa Rosa, Paclim, Andalgalá y Valle
Chico, Juan B. Alberdi, La Cocha, Graneros, Lules,
Tafí Viejo, Yerba Buena y Famaillá de la provincia de
Tucumán; Belgrano, General Taboada, Aguirre, Mitre,
Avellaneda, Rivadavia y Salavina de la provincia de
Santiago del Estero; Colón, San Javier, San Justo,
General San Martín, Unión, Totoral, Punilla, Marcos
Juárez, Río Primero, Juárez Celman y Río Cuarto de
la provincia de Córdoba, afectados por las fuertes
precipitaciones y anegamientos, acaecidos desde el
mes de febrero pasado; así como los departamentos de
Futaleufú, Cushamen y Tehuelches de la provincia del
Chubut afectados por los incendios ocurridos durante
las últimas semanas.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo destinará una partida
especial para afrontar la emergencia económica y social
en las zonas mencionadas en el artículo 1°.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con los gobiernos provinciales y las autoridades
de los municipios y comunas afectadas, instrumentará
los mecanismos necesarios para fijar los objetivos,
prioridades y metodología de distribución de los recursos asignados.
Art. 4° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), planes de pago
especiales, quitas y/o condonaciones a los contribuyentes comprendidos en la zona de desastre declarada.
Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Previa decisión de los gobiernos provinciales, el
Poder Ejecutivo queda facultado a ampliar las zonas o
ciudades que pudieran ser afectadas por las inclemencias climáticas en ciento ochenta (180) días.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANTECEDENTES
I
(S.-290/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese zona de desastre y emergencia económica y social por ciento ochenta (180)
días a los siguientes departamentos de la provincia de
Santa Fe afectadas por las fuertes precipitaciones y
anegamientos temporales acaecidos desde el pasado 25
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de febrero: 9 de Julio, Castellanos, Vera, San Cristóbal,
Las Colonias, San Justo, General Obligado, Caseros y
La Capital.
Art. 2° – Créase, en el ámbito del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, un fondo especial para
la reparación y asistencia a los damnificados por los
daños y pérdidas ocurridas en las zonas afectadas por
el fenómeno climático. Dicho fondo, que se integrará
con una partida presupuestaria especial reasignada
dentro de la Ley de Presupuesto de la Administración
Pública Nacional para el ejercicio 2015, tendrá por
objetivo el financiamiento de un régimen de reparación excepcional destinado a atender los menoscabos
padecidos por las familias y productores afectados en
las áreas comprendidas en la declaración de zona de
desastre. Dicho fondo…
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con el gobierno de la provincia de Santa Fe y las
autoridades de los municipios y comunas afectadas,
instrumentará los mecanismos necesarios para fijar los
objetivos, prioridades, y metodología de distribución
de los recursos asignados.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), planes
de pago especiales, quitas y/o condonaciones a los
contribuyentes comprendidos en la zona de desastre
declarada.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El exceso de precipitaciones en una importante zona
de la provincia, fundamentalmente en los departamentos del centro-norte, ha causado graves perjuicios a
numerosas familias y sectores productivos tanto en
zonas urbanas como rurales.
En algunas localidades, como la capital provincial,
se acumularon en los últimos cinco días hasta 400
milímetros de lluvias, un alto porcentaje de ello en un
plazo menor a 24 horas. Al momento de presentarse
este proyecto, hay al menos tres localidades aisladas:
Eustolia, Aurelia y Santa María Norte, todas localizadas en el sur del departamento Castellanos.
En el centro-oeste de la provincia, la situación de
los tambos y otras explotaciones agropecuarias es de
extrema gravedad. Las cuantiosas lluvias de los últimos
días, sumadas al desplazamiento de una importante
masa hídrica –cuencas arriba–, delinean un preocupante
horizonte para uno de los sectores productivos más
importantes de la provincia.
A las amplias áreas anegadas, tanto en zonas rurales
como urbanas, se le suman los serios inconvenientes
en la provisión del servicio eléctrico y en las vías de
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circulación entre diversos puntos de la provincia: la
autopista Santa Fe-Rosario fue cerrada a la altura de
Coronda por el desborde del Colastiné, y las rutas 6,
13, 14, 19 y 40 permanecen cortadas o con serios inconvenientes en su traza.
En la ciudad de Santa Fe, las autoridades municipales suspendieron las actividades en todos los
organismos públicos –incluso los provinciales– de la
ciudad, con excepción de los servicios de emergencia.
Las numerosas calles y barrios anegados impidieron
además la normal circulación de colectivos y taxis, y el
normal funcionamiento de establecimientos educativos
y universitarios. Además, el municipio ya se aprestaba
a evacuar a varias decenas de familias.
En Esperanza hubo múltiples anegamientos de calles
y dificultades para la circulación, por lo que la municipalidad realiza operativos de prevención y brinda
asistencia a vecinos. Una situación similar se vive por
estas horas en Rafaela, Sunchales, Coronda y Recreo,
entre otras importantes localidades de la provincia.
Por lo expuesto, resulta necesario asistir en forma
urgente a los vecinos y productores afectados a fin de
recuperar las áreas perjudicadas por las fuertes precipitaciones e inundaciones resultantes, disponer de subsidios y ayudas directas para los damnificados tanto en
zonas urbanas como rurales, y garantizar la provisión
de elementos vitales para el consumo humano.
La situación es indudablemente muy grave y con
posibilidades de agudización en los próximos días, por
lo que entendemos, requiere de la intervención urgente
del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo nacional.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
II
(S.-448/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese zona de emergencia hídrica,
económica, social, sanitaria y productiva por el término de ciento ochenta (180) días, prorrogables por
igual término por el Poder Ejecutivo nacional, a los
departamentos de Chicligasta, Simoca, Río Chico, Juan
Bautista Alberdi, La Cocha y Graneros de la provincia
de Tucumán, afectados por las intensas lluvias que
suceden en dicha provincia.
Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para ampliar
la zona y/o ciudades que pudieran estar afectadas por
la inclemencia climática y/o riesgo de inundaciones,
que no se encuentren incluidas en el presente artículo.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las acciones de asistencia
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y reconstrucción de las economías e infraestructura
afectadas, en el marco de la emergencia dispuesta en
el artículo anterior.
Art. 3° – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período que abarca la declaración de emergencia en los departamentos de la provincia de Tucumán mencionados. Asimismo, se faculta
al Poder Ejecutivo nacional la adopción de medidas
que tiendan a asistir a la población, a las autoridades
provinciales y a las autoridades municipales para dar
soluciones a las consecuencias de la inundación.
Art. 4° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
a) Asistencia financiera especial al gobierno
provincial y a los gobiernos municipales de las
zonas afectadas de acuerdo a las necesidades
que éstos manifiesten en lo que respecta a la
infraestructura vial, eléctrica, encauce y defensa en ríos y arroyos, infraestructura edilicia
educativa, sanitaria y de seguridad afectados;
b) Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva de la zona declarada en emergencia,
con preferencia a emprendimientos familiares
y pequeños emprendimientos, facilitando en
tales casos el cumplimiento de los requisitos
formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema;
c) Asistencia sanitaria completa para los habitantes de las zonas declaradas en emergencia;
d) Asistencia logística para la realización de los
trabajos de contención de la emergencia que
los gobiernos provinciales y municipales demanden.
Art. 5° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar, a través de los organismos correspondientes,
regímenes especiales de pago que contemplen expresamente a los contribuyentes afectados en el marco del
artículo 1° de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales para
aquellos responsables que, con motivo de la situación
de emergencia que se declare, vean comprometidas
sus fuentes de ingreso, siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en la zona y constituya
su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los
impuestos existentes o a crearse, cuyos vencimientos se operen durante el período de
vigencia del estado de zona de emergencia;
b) Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre personas y
bienes pertenecientes a explotaciones e inmuebles arrendados respectivamente, ubicados
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dentro de la zona de emergencia, afectados por
esta situación extraordinaria;
c) Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a suspender por el período de vigencia de la presente ley
la iniciación de los juicios de ejecución fiscal
para el cobro de los impuestos adeudados por
los contribuyentes comprendidos en la presente
ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para
el cobro de impuestos comprendidos por la
franquicia deberán suspender los plazos procesales hasta el vencimiento del plazo fijado
en el párrafo anterior.
Por el mismo período queda suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
d) El Poder Ejecutivo nacional podrá dictar las
normas complementarias pertinentes para la
aplicación y fiscalización de los beneficios
acordados por la presente ley.
Art. 6° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
eximir el pago de los derechos, tasas y demás tributos
que afectan la importación definitiva para el consumo
de los bienes destinados a resolver la emergencia declarada en la presente ley.
Art. 7° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8° – Fíjese como fecha de iniciación del período
de emergencia hídrica, económica, social, sanitaria y
productiva el día 5 de marzo de 2015.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las últimas semanas, la provincia de Tucumán, especialmente la zona sur y sudoeste, fue víctima
de temporales de gran magnitud, afectando personas
y bienes.
El efecto producido sobre la infraestructura en las
zonas afectadas fue devastadora en muchos casos,
teniendo que lamentar la pérdida de vidas humanas.
La provincia en su conjunto se encuentra en un estado de conmoción generalizada por el desastre natural
y que según los pronósticos meteorológicos tiende a
agravarse.
La lluvia caída en estos últimos días obligó evacuar
de urgencia a numerosas familias ante la situación de
vulnerabilidad sanitaria en la que se encuentran.
A raíz de las precipitaciones ocurridas, la provincia
quedó incomunicada en varios lugares, dado que se
desbordaron canales de agua, se cayeron puentes y se
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anegaron rutas vitales para el traslado de los ciudadanos y mercancías.
En diversas partes de la ruta provincial 337, por
ejemplo, el agua arremetió con tanta fuerza que se llevó parte tramos de ella. Lo mismo ocurrió con la ruta
provincial 336, la ruta provincial 310, la ruta provincial
321, la ruta provincial 308, la ruta provincial 312,
la ruta provincial 305 y la ruta provincial 157, entre
otras. De esta forma, numerosas ciudades y comunas
de la provincia quedaron incomunicadas, sin poder,
en algunos casos, recibir la ayuda proveniente de las
autoridades y de Defensa Civil.
En las últimas horas, debido a la enorme cantidad
de agua caída, las autoridades provinciales se vieron
obligadas, al haber llegado a su cota máxima, a abrir
las compuertas del dique Escaba, arrojándose grandes
caudales de agua al río Medina que atraviesa zona de
asentamientos poblacionales importantes.
Es así que las autoridades se encuentran en la tarea
de evacuar dos ciudades completas: La Madrid y Graneros, donde viven más de 15.000 personas, quienes
verán afectadas no sólo su vivienda, sino también la
totalidad de sus pertenencias, sus trabajos, sus medios
de vida.
Asimismo, las clases debieron suspenderse, avocando todos los recursos de la zona a la evacuación,
contención y asistencia de las familias víctimas.
También se tuvo conocimiento de personas que
fueron arrastradas por la fuerza de la corriente de los
ríos y canales y desaparecieron o murieron.
Toda la producción propia de estas zonas afectadas
quedó bajo el agua, los animales están sufriendo también las inundaciones y anegamientos y todas las empresas familiares, pequeños emprendimientos y demás
producción que se realiza en la zona debió suspenderse,
sin saber cuándo podrán retomar la actividad.
Actualmente, todos los esfuerzos de la provincia
están siendo volcados a la asistencia de esta zona,
coordinando acciones de Defensa Civil, delegaciones
comunales, ministerios de la provincia, fuerzas de seguridad y vecinos de la provincia que están aportando
todo lo posible.
Entre las políticas nacionales que atienden esta
problemática y que podrían aportar asignaciones
presupuestarias, se destaca el Programa 19: Recursos
Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que participa en programas
nacionales e internacionales de prevención y defensa
contra inundaciones, aluviones y erosión hídrica.
Asimismo, se propone la afectación de Fondos de
Aportes del Tesoro Nacional (ATN), creados por la ley
23.548 de Coparticipación Federal de Impuesto, bajo
la jurisdicción del Ministerio de Interior y Transporte,
cuya finalidad es atender situaciones de emergencia
y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las consecuencias de esta catástrofe sufrida en la
provincia de Tucumán aun no pueden ser cuantificadas,
ni se conoce certeramente la dimensión económica que
acarreará en un futuro, pero claramente se puede dilucidar que se tardará mucho tiempo en poder recomponer
el tejido social, sanitario y económico en la zona.
Es por ello que se presenta este proyecto, con el
objetivo de aumentar y potenciar las acciones llevadas
a cabo tanto por las autoridades municipales, provinciales y de la Nación; y teniendo en consideración las
medidas económicas y financieras que necesitará la
población de la zona afectada.
Por las razones expuestas, solicito a los senadores
que componen este cuerpo, la aprobación del presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R.
Morales.
(S.-449/15)
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese zona de desastre y emergencia económica y social por ciento ochenta (180) días a
los departamentos la Capital, 9 de Julio, Castellanos,
San Cristóbal, Las Colonias, San Justo, San Jerónimo,
San Martín, Constitución, Rosario, San Lorenzo y General López de la provincia de Santa Fe; San Martín,
Ayacucho y Chacabuco de la provincia de San Luis;
Santa Rosa de la provincia de Catamarca; Chicligasta,
Simoca, Río Chico, Juan B. Alberdi, La Cocha y Graneros de la provincia de Tucumán; Belgrano, General
Taboada, Aguirre, Mitre, Avellaneda, Rivadavia y
Salavina de la provincia de Santiago del Estero; y Colón, San Javier, San Justo, general San Martín y Unión
de la Provincia de Córdoba, afectados por las fuertes
precipitaciones y anegamientos acaecidos desde el mes
de febrero pasado.
Art. 2° – Créase en el ámbito del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, un Fondo Especial para
la reparación y asistencia a los damnificados por los
daños y pérdidas ocurridas en las zonas afectadas por
el fenómeno climático. Dicho fondo, que se integrará
con una partida presupuestaria especial reasignada
dentro de la Ley de Presupuesto de la Administración
Pública Nacional para el ejercicio 2015, tendrá por
objetivo el financiamiento de un régimen de reparación excepcional destinado a atender los menoscabos
padecidos en las áreas comprendidas en la declaración
de zona de desastre.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con los gobiernos provinciales y las autoridades
de los municipios y comunas afectadas, instrumentará
los mecanismos necesarios para fijar los objetivos,
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prioridades, y metodología de distribución de los recursos asignados.
Art. 4° – Facultase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar,a través de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), planes de pago
especiales, quitas y/o condonaciones a los contribuyentes comprendidos en la zona de desastre declarada.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Oscar A. Castillo. –
Gabriela Michetti. – Gerardo R. Morales.
– Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El exceso de precipitaciones en importantes zonas
de la provincia de Santa Fe, Catamarca, Córdoba,
Santiago del Estero y Tucumán desde el mes de febrero pasado, ha causado graves perjuicios a numerosas
familias y sectores productivos tanto en zonas urbanas
como rurales.
En algunas localidades las copiosas lluvias alcanzaron un caudal de hasta 400 milímetros en un plazo
menor a 24 horas. Ello produjo el anegamiento de
vastas zonas, la destrucción de viviendas, e incluso el
aislamiento temporario de varias localidades, con un
saldo de 12 mil personas evacuadas y varios muertos.
En lo que respecta a las actividades productivas, las
cuantiosas lluvias afectaron tanto los cultivos como
maíz, soja, sorgo, algodón, etcétera, como las actividades ganaderas, tambos, explotaciones hortícolas,
forestales, entre otras, lo que delinea un preocupante
horizonte para sectores productivos muy importantes
para las provincias afectadas.
A las amplias áreas anegadas tanto en zonas rurales
como urbanas se le sumaron inconvenientes en la provisión de energía eléctrica y otros servicios esenciales,
y en las rutas y vías de circulación entre diversos puntos
de las provincias.
Por lo expuesto, resulta necesario asistir en forma
urgente a los vecinos y productores afectados a fin de
recuperar las áreas perjudicadas por las fuertes precipitaciones e inundaciones resultantes, disponer de subsidios y ayudas directas para los damnificados tanto en
zonas urbanas como rurales, y garantizar la provisión
de elementos vitales para el consumo humano.
La situación es indudablemente muy grave, por lo
que entendemos, requiere de la intervención urgente
del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo nacional.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Oscar A. Castillo. –
Gabriela Michetti. – Gerardo R. Morales.

1148

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

IV

V

(S.-453/15)

(S.-480/15)

Proyecto de comunicación

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga declarar Zona de desastre y Emergencia hídrica, social
y comunitaria en toda la provincia de Tucumán, en
consonancia con el decreto provincial Nº 1/1, la que
tiene como objetivo prevenir y/o mitigar los daños
causados por factores climáticos que provocaron el
desborde de ríos y arroyos.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Tucumán ha decretado
la emergencia hídrica, social y comunitaria en todo el
territorio provincial debido a las intensas lluvias que
afectan desde hace varias semanas a la provincia.
La necesidad de declarar la emergencia en toda la
provincia se debe a la dificultad de prever cómo se
seguirán dando los acontecimientos en el marco de esta
catástrofe climática.
El hecho de que los diques estén llegando a sus cotas
máximas, es producto, además de las lluvias incesantes
en nuestra provincia, por la gran cantidad de lluvia
que viene afectando a las provincias limítrofes. Bastas
zonas de la provincia se encuentran afectadas, pero
sobre todo, los departamentos de Simoca, Burruyacu,
Graneros, Capital, Yerba Buena y Chicligasta. Al mismo tiempo, hay una gran cantidad de evacuados y auto
evacuados, sumado a los daños económicos causados
en propiedades y campos particulares.
Las autoridades provinciales realizaron evacuaciones preventivas, armando locaciones aptas para
resguardo de las poblaciones afectadas, poniendo todos
los elementos del Estado Provincial a disposición de
los afectados.
El gobierno de la provincia de Tucumán tiene en
su poder los informes técnicos que dan cuenta de la
situación antes descripta, las zonas afectadas, alcances
y porcentajes de las inundaciones y comportamiento
de las precipitaciones en las distintas zonas, así como
también el acta de la Comisión de Emergencia recomendando la declaración de emergencia y desastre
hídrico, social y comunitario.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.

Reunión 2ª

El Senado y Cámara Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre a la provincia de Córdoba en las siguientes localidades y/o
comunas: Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo,
Río Ceballos, Villa Silvina, Salsipuedes, El Pueblito, El
Manzano, Villa Cerro Azul, Agua de Oro, Los Nogales,
Villa Animí, Vertientes de la Granja, La Granja, Ascochinga, La Paz, Jesús María, Colonia Caroya, Villa
María, Villa Nueva, Bell Ville, Morrison, Ballesteros,
Idiazábal, Balnearia, General Ordóñez, Devoto, San
Francisco y las que eventualmente pudieran quedar
afectadas por la inundaciones acaecidas en la provincia
durante el mes de febrero de 2015 y hasta la fecha.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
para que a través de ANSES y AFIP disponga el diferimiento, a partir del día 15 de febrero de 2015, en forma
inmediata y por el plazo de ciento ochenta (180) días,
de todas las obligaciones previsionales e impositivas
de personas físicas y jurídicas con domicilio fiscal en
las zonas declaradas en el artículo 1º.
Art. 3º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
para que a través del ANSES y AFIP, establezca la
condenación de intereses y multas por obligaciones
vencidas dentro de los ciento ochenta días (180), dispuestos en el artículo anterior.
Art. 4º – Créase un Fondo de Ayuda Social a los fines
de atender las distintas necesidades de los habitantes
de las zonas especificadas en el artículo 1º.
Art. 5º – La presente ley será reglamentada dentro
de los treinta (30) días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un gravísimo temporal que comenzó afectando el
noroeste de la provincia de Córdoba, en la zona denominada Sierras Chicas, con 320 milímetros de precipitación
en doce horas, y luego continuó en diferentes puntos de
la provincia de Córdoba con un saldo (oficial) hasta el
momento de ocho muertos, cientos de evacuados y cuantiosos daños materiales.
Las poblaciones afectadas fueron, hasta la fecha, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos,
Villa Silvina, Salsipuedes, El Pueblito, El Manzano, Villa
Cerro Azul, Agua de Oro, Los Nogales, Villa Animí,
Vertientes de la Granja, La Granja, Ascochinga, La Paz,
Jesús María, Colonia Caroya, Villa María, Villa Nueva,
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Bell Ville, Morrison, Ballesteros, Idiazábal, Balnearia,
General Ordóñez, Devoto y San Francisco.
Luego vendrán las discusiones sobre si la catástrofe
fue sólo natural, o algo tendrán que ver los años de desinversión, imprevisión, negociados inmobiliarios, etcétera.
Pero aún con lluvias que parecen no terminar nunca y
con un pronóstico no muy alentador, ahora es tiempo de
no ahorrar palabras para destacar y valorar la solidaridad
del pueblo de Córdoba, aportando lo que materialmente
hace falta a los damnificados, pero también esfuerzo,
tiempo y brazos.
En segundo lugar, desde los organismos del Estado,
efectuar el aporte dinerario correspondiente para los
casos de catástrofes, el cual ya se ha anunciado (a nivel
provincial y nacional); pero un aporte estatal importante,
indirecto, es el proveniente de los diferimientos y exenciones impositivas.
La creación de un Fondo de Ayuda Social a los damnificados también constituye, en catástrofes como ésta, una
gran ayuda para atender un sinnúmero de necesidades que
surgen de la más variada índole y que dejan al desnudo
serios problemas, originados no sólo por la impredecible
furia de la naturaleza, sino por la ausencia del Estado en
la ejecución de obras que, para ciertas regiones, resultan
absolutamente necesarias. No podemos seguir dependiendo de la naturaleza, porque al final termina siendo la
excusa de todo. Si hay incendios si hay sequías, si llueve
mucho, si hay inundaciones. La naturaleza es la culpable
de todo mientras los dineros públicos se utilizan para
otros “menesteres”.
Pero como dijimos, más adelante será el tiempo de
analizar y discutir las verdaderas causas de esta tragedia.
Por ello, tal como enseña Spisso, (Spisso, Rodolfo,
Derecho constitucional tributario, Depalma, 1991, p.
126), el poder de imposición lleva consigo el de eximir,
ambos son el anverso y reverso de una misma moneda, y
deben tener sustento en lo previsto por el artículo 16 de
nuestra Constitución Nacional de igualdad ante la ley;
asimismo está limitada a la existencia de “razones de
índole económica o social”.
Las causas están más que justificadas: ha sucedido un
“desastre o catástrofe”, que han sido definidos como la
“disrupción del sistema ecológico humano que excede
la capacidad de respuesta de la población afectada para
abordar sus efectos y funcionar con normalidad requiriendo ayuda externa” (OCHA – Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs, de Naciones Unidas, citado por
el Observatorio de Políticas Públicas, dependiente de la
Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa).
Los habitantes damnificados de las distintas zonas,
de un día para otro han perdido todos o gran parte de
sus bienes; en este contexto es en el cual el Estado debe
contemplar, además de otros mecanismos, dispensas
impositivas.
Por los motivos expuestos, solicito señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 11 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que pasô en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese zona de desastre y emergencia económica y social por ciento ochenta (180) días a
los departamentos La Capital, 9 de Julio, Castellanos,
San Cristóbal, Las Colonias, San Justo, San Jerónimo, San Martín, Constitución, Rosario, San Lorenzo
y General López de la provincia de Santa Fe; San
Martín, Ayacucho y Chacabuco de la provincia de San
Luis; Santa Rosa, Paclim, Andalgalá y Valle Viejo de
la provincia de Catamarca, Chicligasta, Simoca, Río
Chico, Juan B. Alberdi, La Cocha, Graneros, Lules,
Tafí Viejo, Yerba Buena y Famaillá de la provincia de
Tucumán; Belgrano, General Taboada, Aguirre, Mitre,
Avellaneda, Rivadavia y Salavina de la provincia de
Santiago del Estero; Colón, San Javier, San Justo,
General San Martín, Unión, Totoral, Punilla, Marcos
Juárez, Río Primero, Juárez Celman y Río Cuarto de
la provincia de Córdoba, afectados por las fuertes
precipitaciones y anegamientos acaecidos desde el
mes de febrero pasado; así como los departamentos de
Futaleufú, Cushamen y Tehuelches de la provincia del
Chubut afectados por los incendios ocurridos durante
las últimas semanas.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo destinará una partida
especial para afrontar la emergencia económica y social
en las zonas mencionadas en el artículo 1°.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con los gobiernos provinciales y las autoridades
de los municipios y comunas afectadas, instrumentará
los mecanismos necesarios para fijar los objetivos,
prioridades y metodología de distribución de los recursos asignados.
Art. 4° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), planes
de pago especiales, quitas y/o condonaciones a los
contribuyentes comprendidos en la zona de desastre
declarada.
Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Previa decisión de los gobiernos provinciales, el
Poder Ejecutivo queda facultado a ampliar las zonas o
ciudades que pudieran ser afectadas por las inclemencias climáticas en ciento ochenta (180) días.
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Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
39
(C.D.-86/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Torre Talero,
sita en la calle Bejarano y Luis Beltrán, ubicada en el
establecimiento La Zagala, de la ciudad capital de la
provincia del Neuquén.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

Reunión 2ª

40
(C.D.-119/14 y S.-208/14)
Dictamen de comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-119/14, “sobre régimen de prevención
del suicidio”; y el proyecto de ley de la senadora
Sandra Giménez, registrado bajo expediente 208/14,
“creando el Fondo Argentino de Prevención del
Suicidio”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del proyecto
venido en revisión.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 10 de marzo de 2015.
Juan M. Abal Medina. – Marina R. Riofrio.
– Ángel Rozas. – Marta T. Borello. – Jaime Linares. –Inés I. Blas. – José M. Á.
Mayans. – Jorge A. Garramuño. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Pablo G. González.
– María Graciela de la Rosa. – María I.
Pilatti Vergara. – Sandra D. Giménez.
– Diego C. Santilli. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
(C.D.-119/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Torre Talero,
sita en la calle Bejarano y Luis Beltrán, ubicada en el
establecimiento La Zagala, de la ciudad capital de la
provincia del Neuquén.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY NACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
CAPÍTULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 1° – Declárase de interés nacional en todo el
territorio de la República Argentina, la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica,
la capacitación profesional en la detección y atención
de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a
las familias de víctimas del suicidio.
Art. 2° – A los efectos de esta ley se entiende como:
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a) Intento de suicidio: a toda acción autoinfligida
con el objeto de generarse un daño potencialmente letal;
b) Posvención: a las acciones e intervenciones
posteriores a un evento autodestructivo destinadas a trabajar con las personas, familia o
instituciones vinculadas a la persona que se
quitó la vida.
Art. 3° – La presente ley tiene por objeto la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio, a través
de la prevención, asistencia y posvención.
Art. 4° – Son objetivos de la presente ley:
a) El abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio;
b) El desarrollo de acciones y estrategias para
lograr la sensibilización de la población;
c) El desarrollo de los servicios asistenciales y la
capacitación de los recursos humanos;
d) La promoción de la creación de redes de apoyo
de la sociedad civil a los fines de la prevención,
la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 5° – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Salud el que debe coordinar su
accionar con las áreas y organismos competentes con
incumbencia en la materia y con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6° – Son funciones de la autoridad de aplicación
las siguientes:
a) La capacitación de los recursos humanos en
salud y educación para la detección de las
personas en situación de riesgo a través de una
formación sistemática y permanente;
b) La elaboración de un protocolo de intervención para los servicios del primer nivel de
atención de salud y de los de emergencia
hospitalaria, y un protocolo de coordinación
entre los servicios de salud, la línea telefónica
de emergencia y otros ámbitos comunitarios
intervinientes;
c) Llevar un registro de las instituciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y
profesionales del sector público y privado, que
cumplan con los estándares establecidos por la
autoridad de aplicación;
d) Celebrar convenios con instituciones públicas
y privadas y organizaciones no gubernamentales que se deben ajustar a las planificaciones
estratégicas establecidas por la autoridad de
aplicación;

1151

e) Crear un sistema de registro que contenga
información estadística de los intentos de
suicidios, suicidios cometidos, causa de los
decesos, edad, sexo, evolución mensual, modalidad utilizada y todo otro dato de interés a
los fines del mejoramiento de la información
estadística, la que será proporcionada por los
sectores dedicados a la problemática del suicidio, públicos y privados;
f) Los casos de suicidio y las causas de los decesos, deben notificarse obligatoriamente a la
autoridad sanitaria más próxima;
g) Practicar periódicamente la evaluación y
monitoreo de las actividades vinculadas a los
objetivos de la presente ley.
CAPÍTULO III
Prevención
Art. 7° – La autoridad de aplicación en coordinación
con las áreas respectivas, deberá:
a) Desarrollar programas de capacitación destinados a los responsables en los ámbitos
educativo, laboral, recreativo y en contextos
de encierro, promoviéndose el desarrollo de
habilidades en los equipos institucionales;
b) Desarrollar campañas de concientización sobre
factores de riesgo y generación de factores de
protección a través de los medios masivos de
comunicación y otros alternativos;
c) Elaborar recomendaciones a los medios de
comunicación sobre el abordaje responsable
de las noticias vinculadas a suicidios y canales
de ayuda disponibles, en consonancia con las
recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud;
d) Habilitar una línea telefónica gratuita de escucha a situaciones críticas, cuyos operadores
estarán debidamente capacitados en la atención en crisis y riesgo suicida y dotados de la
información necesaria referida a una red de
derivación y contención.
CAPÍTULO IV
Asistencia
Art. 8° – Toda persona que realizó un intento de
suicidio tiene derecho a ser atendida en el marco de
las políticas de salud y la legislación vigente. El equipo de salud debe priorizar la asistencia de los niños,
niñas y adolescentes sin ningún tipo de menoscabo o
discriminación.
Art. 9° – Los efectores de salud deben ofrecer para
la atención del paciente con intento de suicidio un
equipo interdisciplinario conformado en los términos
de la ley 26.657 de Salud Mental, asegurando el acompañamiento del paciente durante todas las etapas del
proceso de tratamiento, rehabilitación y reinserción
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social y promoviendo la integración de los equipos de
asistencia con miembros de la familia y la comunidad
de pertenencia, por el plazo que aconseje el equipo
asistencial especializado.
Art. 10. – La autoridad de aplicación, en coordinación con las diferentes jurisdicciones, deberá elaborar
y mantener actualizado un protocolo de atención del
paciente con riesgo suicida o con intento de suicidio,
que contenga la identificación de factores predisponentes, psicofísicos sociodemográficos y ambientales, a los
fines de poder definir las estrategias de intervención.
Art. 11. – La autoridad de aplicación, en coordinación con las jurisdicciones debe asegurar los recursos
necesarios para realizar la vigilancia epidemiológica en
la comunidad, a través de la conformación y sostenimiento de servicios para este fin en el nivel de atención
primaria de la salud.
Art. 12.– En el caso de tratarse del intento de suicidio de un niño, niña o adolescente, es obligatoria la
comunicación, no denuncia, a la Secretaría Nacional
de Niñez Adolescencia y Familia o la autoridad administrativa de protección de derechos del niño que
corresponda en el ámbito local, a los efectos de solicitar medidas de protección integral de derechos que se
estimen convenientes.
Art. 13.– Todas las personas que, en el marco de
la asistencia y el tratamiento de un paciente que haya
intentado suicidarse, hayan tomado contacto o conocimiento del mismo, estarán obligadas a la confidencialidad de la información.
CAPÍTULO V
Capacitación
Art. 14. – Las acciones de capacitación que desarrollará la autoridad de aplicación, en coordinación con las
jurisdicciones, deberán contemplar las características
propias del contexto sociocultural y serán un proceso
sistemático y permanente.
Art. 15. – La capacitación incluirá un programa de
formación a los trabajadores de la salud, educación, seguridad, justicia y contextos de encierro en las distintas
áreas de prevención asistencial y posvención diseñando
un espacio de capacitación continuo.
CAPÍTULO VI
Cobertura
Art. 16. – Las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos,
asistenciales, a sus afiliados independientemente de
la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura
asistencial a las personas que hayan sido víctimas de
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intento de suicidio y a sus familias, así como a las
familias de víctimas de suicidio, que comprende la
detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo
a los establecido por la autoridad de aplicación.
Art. 17. – El Estado nacional a través del COFESA
debe promover convenios con las jurisdicciones para
garantizar el desarrollo de acciones conjuntas tendientes a implementar los principios expuestos en la presente ley que incluirán cooperación técnica, económica y
financiera de la Nación para su implementación.
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Art. 18. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se atenderán con las partidas que
anualmente se asignen a tal efecto en la jurisdicción
del Ministerio de Salud.
Art. 19. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los noventa (90) días de promulgada.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ

Lucas Chedrese.
41
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40° aniversario del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo del
presente año, a efectos de resaltar la incansable lucha
que han tenido y tienen millones de mujeres del mundo
entero, desde diferentes ámbitos, por la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo social.
ANTECEDENTES
I
(S.-45/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40° aniversario del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo del
presente año, a efectos de resaltar la incansable lucha
que han tenido y tienen millones de mujeres del mundo
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entero, desde diferentes ámbitos, por la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo social.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en
1975, en homenaje a aquellas mujeres trabajadoras que
un 8 de marzo de 1857, cuando se encontraban trabajando en la hilandería Cotton, de Nueva York, fueron
encerradas y quemadas en los mismos galpones en los
que trabajaban, y que habían ocupado, reclamando
condiciones dignas de trabajo, entre ellas, la eliminación del trabajo nocturno y la jornada de ocho horas.
La igualdad de derechos de la mujer es un principio
fundamental de múltiples normas internacionales. Así,
el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas fija
como objetivo fundamental “reafirmar la fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y
el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, de rango constitucional,
los historiadores del proceso de negociación de ese
instrumento han señalado que, en los proyectos iniciales, el primer artículo de la declaración comenzaba
con las palabras “Todos los hombres son hermanos”;
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer se opuso con éxito a que la parte femenina de
la humanidad fuera excluida al redactar la declaración. En consecuencia, la Declaración Universal, en
su forma definitiva, es auténticamente universal. La
declaración regula específicamente que toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en
la declaración “sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición”
(artículo 2), estableciendo parámetros similares de
inclusión el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y, en lo referido a la
niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño.
En 1979 se aprobó la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (Convención de la Mujer) para robustecer
las disposiciones de los instrumentos internacionales
existentes y combatir así la persistente discriminación
contra la mujer.
Fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, que la comunidad
internacional organizada, por primera vez, se vio precisada a declarar y reconocer que los derechos de las
mujeres son también humanos, al señalar que “los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos
universales”. Hace apenas 18 años fue aprobada el 9

de junio de 1994 por la Asamblea General de Estados
Americanos (OEA) la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do
Pará, ratificada por nuestro país en 1996, que representa
otro valioso instrumento jurídico para las mujeres, pues
establece en el ámbito mundial los parámetros legales
en torno a la violencia contra la mujer.
Nuestra Carta Magna, a través del artículo 75, inciso
22, dio rango constitucional a estas normativas, siendo
norma suprema de la Nación el respeto de los derechos
humanos de las mujeres, de tal modo que los jueces
siempre deberían darles prelación en su aplicación en
casos concretos.
La igualdad es la piedra angular de toda sociedad
que aspire a la democracia, la justicia social y los
derechos humanos. Prácticamente en todas las sociedades y ámbitos de actividad la mujer está sujeta a
desigualdades de hecho y de derecho. Esta situación
se debe a que hay discriminación en la familia, la
comunidad y el lugar de trabajo. La idea de igualdad
significa mucho más que tratar a todos de la misma
manera. El trato igual de personas que se encuentran
en situaciones desiguales perpetuará la injusticia en
vez de erradicarla. La verdadera igualdad sólo puede
alcanzarse mediante esfuerzos que rectifiquen los
actuales desequilibrios.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
inconmensurables durante el siglo XX en los diversos ámbitos de la vida social, todavía queda mucho
por hacer en favor de la igualdad de derechos entre
los géneros. La pobreza, los conflictos armados, la
inestabilidad social y las enfermedades susceptibles
de prevención, como el sida, que afectan a la sociedad
en su conjunto, han hostilizado especialmente a las
mujeres y a las niñas en los últimos años, debido a la
discriminación contra ellas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
II
(S.-95/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a la celebración del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, que la Asamblea General
de Naciones Unidas instituyó en reconocimiento a la
lucha de la mujer por sus derechos políticos, sociales
y económicos en el mundo.
2. Solicitar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial a continuar trabajando, en todos los órdenes,
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para lograr una efectiva igualdad de derechos y oportunidades entre las mujeres y hombres.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo de 1975 la Asamblea General de
Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la
Mujer, a modo de homenaje y reconocimiento de sus
derechos, constituyendo una ocasión anual para poner
en las prioridades la indiscutible necesidad de trabajar
en la búsqueda de una organización social más justa,
y lograr la legitimidad integral del género, esto sería
la real igualdad de oportunidades y trato para la mujer
tanto en el plano socio-laboral y la lucha contra la no
violencia.
Si quisiéramos enumerar algunos de los hechos
sucedidos que definieron su consagración, podemos
encontrar el origen en Estados Unidos, el último día de
febrero de 1908. Ese día las organizaciones de mujeres
socialistas llamaron a manifestarse públicamente para
luchar por el derecho de la mujer al voto y por sus
derechos políticos y económicos. Esta convocatoria comenzó a realizarse cada año como un día de manifestación femenina. En la Segunda Conferencia de Mujeres
Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca,
el 27 de agosto de 1910, finalmente se escoge el día
8 de marzo en recordación a las 129 obreras textiles
que fueron quemadas en la fábrica Cotton de Nueva
York, en el año 1857 cuando se declararon en huelga
demandando el derecho de unirse a los sindicatos, una
reducción de la jornada laboral de 10 horas, descanso
dominical y mejores salarios.
A lo largo del siglo pasado se produjeron grandes
avances en la temática a nivel mundial. Nuestro país no
ha sido ajeno a este movimiento y ha dado oportunidad
para promover el cese de la violencia de género y la
erradicación de toda forma de discriminación contra la
mujer, la protección de la vida humana desde el momento de la concepción, estableciendo así los derechos
del niño desde el inicio del embarazo, la implementación de un régimen de seguridad social e integral para
proteger del desamparo a la madre y al niño, incluidos
en la Carta Magna, es la única en el mundo que otorga
rango constitucional, desde la reforma de la Constitución de 1994.
Estas conquistas se consolidaron a lo largo de una
construcción histórica que tiene como uno de los hitos
el impulso de Eva Perón y las mujeres argentinas,
a favor de los derechos políticos de las mujeres, y
cuyo resultado es la sanción de la Ley del Sufragio
Femenino (ley 13.010), aprobada en septiembre de
1947, permitiendo su participación política a través del
sufragio y la representación femenina en las Cámaras
del Congreso y en las Legislaturas provinciales. El 11
de noviembre de 1951, es la primera elección donde
pueden ser elegidas las mujeres 24 diputadas y 7 sena-
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doras ingresan al Congreso Nacional, con el correr de
los años su participación fue disminuyendo. La legislación argentina ha sido inductora respecto a la participación femenina en el accionar político y gremial al
sancionar la denominada Ley de Cupo Femenino, que
garantiza un mínimo del 30 % de los cargos electivos.
Estas acciones han permitido que una mujer asumiera
la presidencia de la Nación, lo cual resulta un hecho
sumamente meritorio en tanto demuestra la igualdad
efectiva de oportunidades en este plano.
La comunidad mundial en su conjunto, valorándolas,
debe implorar y manifestar las expresiones culturales
que atentan contra su dignidad, protegiéndolas del
machismo, la explotación de las niñas y mujeres en la
prostitución, el menosprecio sobre la maternidad que
las discrimina en el terreno laboral.
Se está progresando en el logro de la igualdad, el
ritmo es lento y las mujeres siguen estando muy poco
representadas en todos los niveles, en la adopción de
decisiones y sus logros siguen sin cobrar visibilidad y
reconocimiento.
A nivel mundial, existe una deuda social con las
mujeres que necesita urgentemente ser reparada. Los
países no se desarrollarán sanamente y se capitalizarán
mientras no se elimine la discriminación femenina.
La Organización de Naciones Unidas, en resguardo
de los derechos de la mujer, ha generado tratados y
convenciones internacionales que, al ser divulgadas y
reconocidas mundialmente, han obligado a más de cien
países a efectuar ajustes en sus leyes nacionales para
adaptarlas a estas normas de derecho internacional.
Esta fecha debe constituirse en una reflexión expresa
a continuar el trabajo en todos los ámbitos para que se
adopten las medidas necesarias para remover los obstáculos que aún existen en el camino hacia la igualdad
real de oportunidades entre las mujeres y los hombres.
“Solo la mujer salvará a la mujer”, Eva Perón.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
III
(S.-100/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de cada
año en todo el mundo, y a las actividades, celebraciones
y festejos que se realicen en nuestro país con motivo
de este día.
Marina R. Riofrío.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Año a año esta Honorable Cámara reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las
mujeres y avanza con la concreción de la plena igualdad
de trato y oportunidades entre los géneros. A lo largo de
estos años hemos sancionado y/o impulsado leyes en
pos de lograr su efectiva participación en condiciones
de igualdad y/o equidad en los diferentes ámbitos de la
sociedad y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, en especial las relacionadas
con las prácticas violentas.
El 8 de marzo es un día de ilimitado contenido simbólico por lo que representa, ya que devela el papel
de las mujeres como partícipes directas de sus propias
reivindicaciones. El 2015 nos encuentra celebrando el
20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer (Beijing, 1995) y de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que fue firmada por los 189
países participantes, un plan histórico para materializar
los derechos de las mujeres. A pesar de los avances en
la materia, las brechas aún persisten; por ello el lema
elegido por la ONU para este año es “Empoderando a
las mujeres, empoderando a la humanidad: ¡imagínalo!”.
Recrea un mundo en el que cada mujer y cada niña puede
escoger sus decisiones, tales como participar en la política, educarse, tener sus propios vivir en sociedades sin
violencia ni discriminación.
La Argentina ha dado muestras fehacientes del
compromiso con los derechos humanos de las mujeres.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Cupo
Femenino y de las mujeres a los espacios de toma de
decisión, se produjeron significativos avances normativos e institucionales que favorecen la participación
social y política de las mujeres. Recordemos además que
desde el espacio parlamentario, se promovió la sanción
de varias normas trascendentales como: La aprobación
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (23.179/85);
la aprobación de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, Convención Belén do Pará (24.632/96);
Ley de Incorporación de las Amas de Casa al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (24.828/97); Ley
de Cupo Femenino (24.012/91); Ley de Participación
Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de
las Condiciones Laborales (25.674/02); Ley de Creación
del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable (25.673/02); Ley de Test Diagnóstico del
Virus de Inmunodeficiencia Humana a Toda Mujer
Embarazada (25.543/02); modificación del artículo 1º
de la ley 25.584, Prohibición en Establecimientos de
Educación Pública de Acciones que Impidan el Inicio
o Continuidad del Ciclo Escolar a Alumnas Embarazadas o Madres en Período de Lactancia (25.808/03);
Ley de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso
de Nacimiento (25.929/04); Ley sobre el Régimen
para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica,

Ligadura de Trompas y Vasectomía (26.130/06); Ley
de Aprobación Protocolo CEDAW (26.171/06); Ley
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral
(26150/06); Ley de Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas (26.364/08); Ley de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se
Desarrollan sus Relaciones Interpersonales (26.485/09);
derogación de la Figura del Avenimiento (2.6738/12);
Ley sobre Modificaciones al Código Penal (Femicidio)
(26.791/12); modificación a la Ley de Trata (26.842/12);
Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (26.844/13); incorporación
del artículo 148 bis al Código Penal, respecto de las
penas por el delito de trabajo infantil (26.847/13); Ley
de Fertilización Humana Asistida (26.862/13); creación
del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a
Delitos contra la Integridad Sexual (26.879/13); Cirugía
Reconstructiva como Consecuencia de una Mastectomía
por Patología Mamaria (26.872/13); ley 27.039/14, Fondo Especial de Difusión de la Lucha contra la Violencia
de Género, línea telefónica gratuita con alcance nacional
“144”. Por otra parte, el año pasado el Honorable Senado
de la Nación dio media sanción al proyecto de ley para
instituir el 11 de marzo como el Día de Lucha Contra la
Violencia de Género en los Medios de Comunicación.
Dichos instrumentos constituyen herramientas para
que las mujeres hagan exigibles y reclamen por sus derechos, pero estos avances no nos eximen de continuar
el camino iniciado por las mujeres. Para que se produzca
un verdadero cambio en la sociedad, no son suficientes
las garantías legales, se requiere de una intervención
pública integral, dirigida a eliminar los obstáculos que
se oponen a la igualdad “real y efectiva” entre hombres
y mujeres en todos los ámbitos sociales.
Por las consideraciones expuestas, en nombre de las
mujeres célebres de la historia y de las valientes anónimas que se esfuerzan día a día en lograr un mundo de
justicia para todos, deseamos que este proceso de cambio y evolución social no se detenga y encuentre en las
futuras generaciones el reconocimiento que se merece,
por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
IV
(S.-103/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora (o
también Día Internacional de la Mujer) se celebra el
día 8 de marzo y está reconocido por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en
pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona.
En 1857 un grupo de trabajadoras textiles de la ciudad de Nueva York se manifestaron por las calles de la
ciudad para reclamar por sus derechos. Las extensas
jornadas laborales y los ínfimos salarios hicieron que
las trabajadoras se sublevaran para conseguir condiciones más dignas de labor, lo cual representaba
la más absoluta discriminación al género femenino,
recibiendo un trato desigual por su esfuerzo laboral
con respecto a los hombres, condición que a la fecha
se mantiene en la actualidad. Ese 8 de marzo las manifestantes fueron reprimidas por la policía.
En marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon
nuevamente en esa ciudad reclamando aumentos
salariales y mejoras en las condiciones laborales,
sintetizaban su reclamo al grito de “¡pan y rosas!”.
Un año más tarde 140 jóvenes mujeres murieron
calcinadas al incendiarse la fábrica en que trabajaban
en condiciones infrahumanas.
En el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, realizado en 1910, la alemana Clara Zetkin,
propuso que se estableciera el 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer, para conmemorar a
todas aquellas que lucharon para conseguir mejores
condiciones laborales enfrentando a la explotación
capitalista.
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación,
en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida
política, civil, económica, social y cultural en los
planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas
en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad
internacional.
El Día Internacional de la Mujer, es un momento
para celebrar el papel de la mujer en todas las áreas
del desarrollo humano que producen avances positivos, armonía social y posibilidad de mejoramiento
general de las condiciones de vida de nuestra generación y de generaciones futuras
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
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V
(S.-111/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y adherir a todas las actividades que
con motivo de esta conmemoración se lleven a cabo
en nuestro país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como principal y único fundamento conmemorar y celebrar, una
vez mas, el Día Internacional de la Mujer o también el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora (reconocido
así por la Organización de las Naciones Unidas), que se
lleva a cabo el día 8 de marzo de cada año.
Éste es un día de gran importancia para la mujer:
después de siglos de sometimiento y oscurantismo
llegó a su fin y podemos afirmar que la lucha de la
mujer por participar en igualdad de condiciones en
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona
es posible.
La conmemoración del 8 de marzo refiere al año
1908, cuando mueren calcinadas 146 mujeres trabajadoras en la fabrica textil Cotton, a causa de las
bombas incendiarias que les arrojaron ante la negativa
de concluir con la protesta, que encerradas, realizaban
en reclamo por los magros salarios y las pésimas condiciones de trabajo a las que eran sometidas.
La conmemoración del Día Internacional de la
Mujer es además contribuir a que sea un punto de
convergencia de todas las actividades que se llevan a
cabo en el mundo entero a favor de los derechos de la
mujer, su inserción en la vida política y económica,
social y cultural.
Es además un día para la reflexión, para continuar
con lo que está bien, para revisar cuánto aún nos falta
lograr, cuánto debemos esforzarnos para terminar con
el maltrato en el mundo entero por la portación de
género.
No puedo concluir estos fundamentos sin recordar
a nuestras mujeres argentinas, algunas anónimas,
otras como Alicia Moreau de Justo y Eva Duarte de
Perón, que mas allá de las banderas políticas que
enarbolaron, fueron mujeres con sus intenciones bien
claras y lograron resultados que todas hoy podemos
disfrutar.
También a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo,
que aún siguen de pie en su lucha por los reclamos
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con la misma tenacidad y valentía que las unió desde
sus comienzos.
A la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y todas las funcionarias, dentro
y fuera del país, legisladoras, juezas, profesionales,
docentes, empresarias, trabajadoras que siendo madres,
sostenes de familia, cada día honran su género vivificando la igualdad de derechos.
Solicito a los miembros de este Parlamento nacional
que sigamos luchando y promoviendo desde todas las
áreas posibles a seguir trabajando para terminar con los
verdaderos flagelos, como lo son la violencia de género, el abuso y el acoso sexual, la prostitución infantil,
el trabajo infantil y todos aquellos grandes temas que
involucran a la mujer y su familia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
VI
(S.-323/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo próximo, y
reafirmar su compromiso de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos políticos, sociales, culturales
y económicos de las mujeres en igualdad de género.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de la celebración del 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer no se funda en un acontecimiento único, sino que son varios los hechos históricos
que se reivindican, como la lucha por mejores condiciones de trabajo de trabajadoras estadounidenses en 1857;
la muerte de 129 obreras textiles que ocupaban una
fábrica en 1908; una manifestación masiva de mujeres
rusas en 1917 y la II Conferencia de Mujeres Socialistas
en 1910, donde se planteó organizar la celebración de
un día internacional de las mujeres, cuya finalidad era la
reivindicación del derecho al voto femenino.
En el año 1975, fue instituido, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer, y desde entonces esta fecha
se celebra en todo el mundo, no sólo para homenajear
a quienes fueron las pioneras de las demandas por la
igualdad de derechos entre varones y mujeres, sino para
recordar que, a pesar de los avances producidos en las

últimas décadas, aún no existe ningún país en el mundo
donde las mujeres gocen de la igualdad de género.
En el año 1977, el mismo organismo instituyó la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en
una resolución que fue adoptada por la mayoría de los
países miembros, en conmemoración de la lucha en
todo el mundo de las mujeres por los derechos sociales,
políticos y económicos.
La Organización de los Estados Americanos, en el año
2009, en Guatemala, declaró el 2010 como el Año Interamericano de las Mujeres, con el objeto de destacar los
temas de la construcción de la ciudadanía, el respeto por
los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.
La conmemoración del homenaje a la mujer ha
servido para reivindicar su papel como parte vital de
la sociedad y además ha sido sustento para remarcar la
necesidad de promover la igualdad de género, el cese
de la violencia contra ella y la erradicación de todas
las formas de discriminación, la lucha contra la trata de
personas y la erradicación de la pobreza.
Los avances producidos en las últimas décadas, a
través de declaraciones, convenciones internacionales y
leyes de reconocimiento de los derechos de la mujer, requieren de nuestro compromiso parlamentario constante
para que no sean sólo declamatorios y se constituyan en
verdaderos instrumentos de lucha para la vida cotidiana
y futura de las mujeres en igualdad de condiciones y
oportunidades.
Es necesario elaborar nuevas normas y reglamentar
adecuadamente las vigentes, tanto en el ámbito penal
como en el civil, administrativo y de procedimiento, a
fin de garantizar el acceso a las mujeres en el ordenamiento legal.
Así como también generar constantemente políticas
públicas donde la igualdad en materia de género sirva
de fundamento para la inclusión social y la inserción
laboral de la mujer.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
VII
(S.-368/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el día 8 de marzo de cada año, rindiendo un
sentido homenaje a todas las mujeres de nuestra Nación
que lucharon y luchan por la concreción de sus derechos y la construcción de una sociedad más igualitaria.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo adherir a
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el
8 de marzo y rendir homenaje a las mujeres argentinas
por su lucha constante por sus derechos humanos y por
una sociedad con igualdad de oportunidades para todos.
La decisión de elegir el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer se relaciona a varios sucesos que
ocurrieron en distintas partes del mundo, en distintos
años, todos cercanos a esa fecha.
El 8 de marzo de 1857, en el estado de Nueva York,
mujeres trabajadoras de la industria textil protestaron
por la mejora de sus condiciones laborales, encontrándose con una fuerte y violenta represión policial, lo que
generó una conciencia de agrupamiento sindical en pos
de la defensa de sus derechos laborales más esenciales.
En la misma fecha, pero en 1908, aproximadamente
15.000 mujeres se manifestaron y reclamaron en Nueva
York por una jornada laboral reducida, mejora en las
remuneraciones, derecho al sufragio, entre otros.
En el año 1910 la Conferencia Internacional Socialista propuso, a partir de la iniciativa de Clara Zetkin,
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
con el objeto de reivindicar la huelga de las garment
workers de los Estados Unidos, aprobándose dicha
propuesta por unanimidad.
En el año 1911 tuvo lugar el conocido “Trágico
Triángulo de Fuego”, en donde pierden la vida 140
trabajadoras de la Triangle Shirtwaist Company, debido
a la falta de seguridad laboral.
De manera inmediata el sindicato Women’s Trade
Union League y el International Ladies’ Garment
Workers Union salieron a las calles a repudiar los acontecimientos, logrando convocar unas 100.000 personas.
La Organización de las Naciones Unidas comenzó a
celebrar el Día Internacional de la Mujer hace 40 años.
Cada año ONU Mujeres propone un lema para celebrar
el 8 de marzo y el de este año es empoderando a las
mujeres, empoderando a la humanidad: ¡Imagínalo!
Naciones Unidas con la celebración de cuatro conferencias mundiales (México, Copenhague, Kenia y
Beijing) sobre la mujer ha contribuido en la reivindicación de derechos humanos y la plena participación
en la vida política y económica de la sociedad.
La conferencia más importante fue la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer en el año 1995, en Beijing.
Esta conferencia estableció una declaración y una plataforma de acción, una hoja de ruta histórica firmada
por 189 gobiernos hace 20 años. En dicha plataforma
se establece como prioritario que “el adelanto de la
mujer y el logro de la igualdad entre la mujer y el
hombre son una cuestión de derechos humanos y una
condición para la justicia social y no deben encararse
aisladamente como un problema de la mujer […] Para
que las mujeres puedan acceder como sujetos a los
espacios de decisión, se requiere modificar la actual
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concepción del trabajo que separa la esfera pública
de la privada, asumir la maternidad y la procuración
de los medios de subsistencia familiar como responsabilidades sociales ineludibles. Sólo así será posible
que la participación y ciudadanía de las mujeres sea
ejercida desde la libertad y no desde la manipulación
política, el condicionamiento cultural o el imperativo
de la subsistencia económica”.
Alicia Moreau de Justo expresaba: “El porvenir de la
humanidad exige que la mujer sea considerada como el
igual del hombre. Igual en derechos, en oportunidades,
en tareas, cuanto antes se llegue a esta igualdad (que
es social, no biológica, ni síquica) antes se alcanzará el
entendimiento y armonía entre los grupos humanos”.
La pobreza en el mundo tiene cara de mujer. En
el mercado laboral, los salarios de las mujeres son
menores que los de sus pares masculinos. La falta de
protección social socava el desarrollo económico y
alimenta la inestabilidad política e institucional. Esta
posición de alta vulnerabilidad conlleva un incremento
de la violencia contra las mujeres, siendo en la República Argentina el 85 % de las víctimas personas del
género femenino.
El avance legislativo en el reconocimiento de los
derechos de las mujeres en las últimas décadas es notable. Más aún con la ley de cupo femenino de 1991, por
la cual las mujeres comenzaron a ocupar más cargos
de decisión y lograron instalar una agenda en torno a
sus derechos y a la igualdad. Sin embargo, persisten
desigualdades en todas las dimensiones y se requieren
políticas activas muy fuertes para el logro de la efectiva
igualdad entre varones y mujeres.
Los retrocesos se observan en la enorme distancia
que existe entre el derecho formal y su ejercicio concreto en la vida diaria de las mujeres. A pesar de la ley
26.485 de violencia contra las mujeres, la respuesta
desde el Estado nacional, provincial o local, suele ser
desarticulada y muchas veces no hay ninguna respuesta
ante una mujer o niña que pide ayuda. No hay estadísticas oficiales, pero la organización social Casa del
Encuentro tomó, de forma voluntaria, esta tarea hace
unos años y la cantidad de femicidios en la Argentina
en el año 2014 fueron 277.
En nuestro país, el embarazo adolescente continúa
en aumento porque no gozan del derecho a recibir
educación sexual integral a 9 años de vigencia de la
ley ESI 26.150. Las trabajadoras casi no participan
en las paritarias ni llegan al 30 % de las conducciones
sindicales como lo establece la ley de cupo sindical.
Respecto al flagelo de la trata, es imperante la reglamentación completa de la ley 26.842, de prevención y
sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, para la puesta en marcha de políticas, estrategias,
capacitaciones, asignación de presupuesto.
El 8 de marzo es un día de lucha. Un día para
reivindicar, para alimentar la memoria colectiva. Y
esto debería ser cosa de todos los días. No es posible
una democracia completa sin equidad, sin el ejercicio
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pleno de los derechos humanos y oportunidades para
todos y todas.
Va mi homenaje, reconocimiento y compromiso con
las mujeres que cotidianamente con voluntad, coraje y
fuerza transformadora buscan convertir toda gesta en
un sueño posible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en este
Honorable Senado me acompañen para dar aprobación
al presente proyecto.
Ángel Rozas.
VIII
(S.-373/15)
Proyecto de declaración

laboratorio, barriendo las calles y piloteando aviones,
sentadas en una banca, cuidando a los enfermos, edificando su propio techo y ejerciendo la responsabilidad
más ardua y compleja: la de conducir los destinos de
más de 40 millones de argentinos.
Mucho hemos avanzado en nuestro país abrevando
en las enseñanzas que nos dejó Evita, que reverdecieron en la ultima década. No obstante, seguiremos
trabajaremos con ahínco desde el lugar con el que
nos honró la ciudadanía, para que las mujeres ejerzan
plenamente sus derechos, se consolide la igualdad de
género, desparezcan definitivamente la violencia, la
trata de personas y todo tipo de discriminación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

El Senado de la Nación

IX

DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario del Día Internacional
de la Mujer, que se conmemorará el 8 de marzo de
2015, ocasión propicia para reafirmar la necesidad de
continuar avanzando hacia la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres en el goce pleno de
sus derechos.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta innecesario comentar el rol protagónico
que tienen las mujeres en la sociedad moderna, ya que
su aporte es vital para el logro de un mundo en paz y
sostenible. No obstante, toda ocasión es propicia para
reafirmar la necesidad de continuar avanzando hacia la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres
en el goce pleno de sus derechos.
El 8 de marzo de 1975 la Asamblea General de
Naciones Unidas estableció el Día Internacional de
la Mujer. Este año, 2015, se cumplen 40 años de ese
reconocimiento.
Varios hechos históricos son tenidos como coadyuvantes para dar origen y fundamento a la efeméride
que hoy recordamos. No obstante, uno de ellos es el
más impactante por sus características. En 1908, en la
ciudad de Nueva York, un incendio intencional causó
la muerte de más de un centenar de mujeres que fueron
quemadas vivas por defender sus derechos laborales
durante una huelga.
En este día recordamos con respeto a las mujeres que
desde diversos ámbitos se han destacado en nuestra Argentina. Pero también, brindamos nuestro más sincero
homenaje a muchas otras mujeres que anónimamente
construyen la patria todos los días, de la mano del hijo
que acercan a la escuela, frente a su computadora, en el

(S.-450/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el día 8 de marzo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra el día
8 de marzo, conmemorando en todo el mundo los esfuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar la
igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Se trata de una fecha especial, que fue proclamada
en 1977 por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas, a través de la resolución de la
ONU 32/142 del año 1977, y se convocó a todos los
países a que proclamaran –de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales– un día del año
como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional.
Ya en 1909, en Estados Unidos, de conformidad con
una declaración del Partido Socialista, el 28 de febrero
se celebró el primer Día Nacional de la Mujer, en reconocimiento de la lucha de las mujeres trabajadoras.
Y fue en 1910 cuando la II Conferencia Internacional
de Mujeres Socialistas proclamó el Día de la Mujer, de
carácter internacional, como homenaje al movimiento
en favor de los derechos de la mujer. En esos primeros
mítines en diversos países de Europa, miles de mujeres
exigían el derecho de voto y de ocupar cargos públicos,
el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la
no discriminación laboral.
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Esta celebración se profundizó el 8 de marzo de
1917, cuando en un día histórico las mujeres rusas
se declararon en huelga en demanda de “pan y paz”,
como reacción ante los 2 millones de soldados rusos
muertos en la guerra. Cuatro días después el Zar se vio
obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a
las mujeres el derecho de voto. Desde ese año la fecha
comenzó a celebrarse en más países, alcanzando la
magnitud que tiene actualmente, recordando en todo el
mundo la lucha de las mujeres en pro de la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad
para reflexionar sobre los avances conseguidos y reclamar por las materias pendientes, como la violencia de
género, entre otros derechos no respetados.
Con la conmemoración de este 8 de marzo, damos
visibilidad a esas reivindicaciones y bregamos por
eliminar todo tipo de desigualdad es por cuestiones
de género.
Por todos estos motivos, solicito la aprobación de
este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40° aniversario del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo del
presente año, a efectos de resaltar la incansable lucha
que han tenido y tienen millones de mujeres del mundo
entero, desde diferentes ámbitos, por la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
42
(S.-367/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 127° aniversario de Colonia Benítez, a celebrarse
el próximo 11 de marzo, resaltando la importancia de
homenajear a una de las primeras localidades de la
provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de marzo Colonia Benítez conmemora
su 127° aniversario, importando esta iniciativa una adhesión a los festejos de tan importante evento para los
vecinos de esta comunidad chaqueña.
Colonia Benítez es una localidad y municipio de la
provincia del Chaco, que se encuentra ubicada en el departamento de Primero de Mayo, a escasos 10 kilómetros
de la ciudad de Resistencia.
Debe su nombre a los hermanos Benítez, quienes
serían los primeros propietarios de las tierras que ocupa
la colonia y dueños de la empresa que se encargó de su
desarrollo inicial.
Previo a su fundación existían en el lugar algunos
obrajes con dependencia funcional de Corrientes, la única
ciudad de la región en ese entonces, cuyos pobladores
habrían llegado remontando el río Tragadero.
La localidad propiamente dicha comenzó con la concesión de 30 mil hectáreas en la zona a los hermanos Félix
y Manuel Benítez. En 1892 Manuel debió ausentarse del
país, por lo que cedió su parte a Félix, mientras que el
gobierno otorgaba la posesión definitiva y aprobaba la
mensura de los terrenos.
La planta urbana del pueblo estaba constituida, en
ese entonces, por algo más de 24 mil hectáreas, con 4
manzanas para la plaza principal, unas cien manzanas
urbanas y 100 lotes de 100 hectáreas divididos en cuatro
secciones. En 1888 se constituyó la Colonizadora Popular,
la empresa de los hermanos Benítez que se encargaría de
la ubicación de los agricultores y que duraría hasta 1894
cuando se procedió a su liquidación. El administrador de
la misma era Juan Manuel Rossi, quien hizo las gestiones
para la llegada de un gran número de migrantes franceses,
italianos, austríacos y españoles.
La economía creció rápidamente, destacándose la
explotación forestal –Colonia Benítez llegó a tener dos
fábricas para la industrialización del quebracho– y la
agricultura, con el algodón como cultivo insignia, y para
cuyo procesamiento se instaló una desmotadora. También
funcionó un ingenio azucarero y fue importante la cría del
ganado bovino.
Pese a que la capital provincial con su cercanía brindaba muchos de los servicios necesarios, pronto la colonia
contaría con escuela, comisaría, lugar de culto y comercios en general. Solamente dos años demoraron en tener
un concejo municipal, una escuela primaria y un juzgado
de paz. El concejo fue convertido en comisión de fomento
en 1908. Ese mismo año se fundó la escuela agrícola, que
duraría hasta 1914.
Un hecho de singular importancia fue la creación en
1897 de una cooperativa conjunta entre agricultores de
Colonia Benítez y Margarita Belén, que sería lo que se
considera la primera cooperativa agrícola del mundo.
A partir de 1920 comenzó el declive de la colonia con
el cierre de fábricas, industrias y comercios, en parte
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provocada por la ausencia del ferrocarril como medio de
transporte de la producción local.
Y así, una de las primeras localidades y colonias agrícolas de mi provincia que se desarrolló en base al cultivo
del algodón y diversos establecimientos industriales, vio
perder la vigencia de sus actividades fundantes con el
correr de los años.
En la década del 90, su proximidad al Gran Resistencia
convirtió a Colonia Benítez en un trascendente centro
de descanso para los pobladores de la capital, quienes
eligieron la tranquilidad del poblado rural para el asentamiento de sus casas de campo, marcando un crecimiento
poblacional y económico sostenido desde entonces.
La actividad económica actual más representativa
de Colonia Benítez es la horticultura, cuya producción
organizada en numerosos huertos, chacras y quintas
se encuentra destinada en gran medida a satisfacer las
demandas internas de la capital y su área de influencia.
En el ejido comunal se encuentran la Reserva Natural
Estricta Colonia Benítez, gestionada por la Administración de Parques Nacionales, y la Estación Experimental
Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria.
La reserva natural es un área protegida de 7 hectáreas
de superficie que resguarda un relicto en muy buen
estado de conservación del monte fuerte representativo
del Chaco Oriental. Fue creada en 1990 como Reserva
Natural Estricta, y recategorizada en el año 2002 como
Reserva Educativa.
La Reserva Educativa Colonia Benítez comprende dos
sectores físicamente separados conocidos como Clausura
Schulz y Quebrachal, respectivamente. El primero de
ellos, de aproximadamente 7 hectáreas, se ubica en el
extremo norte del lote 24, mientras que el otro, de una
hectárea, se halla en el lote 36. Ambos terrenos se encuentran comprendidos dentro de la Estación Experimental
Agropecuaria del INTA. El predio boscoso protegido fue
cuidadosamente relevado por Augusto Schulz, quien editó
un listado con las especies vegetales presentes en el lugar.
El área protegida alcanza una particular trascendencia
regional debido al reconocimiento popular que tiene la
obra de Schulz dentro de la provincia del Chaco. Así, por
ejemplo, la ciudad de Colonia Benítez ha sido declarada
la Capital Botánica del Chaco y a Augusto Schulz se lo
galardonó con el título doctor “honoris causa” por la
Universidad Nacional del Nordeste.
El área pertenece a la llamada subregión de esteros,
cañadas y selvas de ribera, dentro del distrito oriental
de mi provincia. El clima es mesotermal húmedo, con
escasas lluvias invernales.
Otro de los atractivos de Colonia Benítez es el Museo
Casa y Jardín Schulz, el cual se constituyó en 1999 en
el que fue el hogar del doctor honoris causa Augusto
Gustavo Schulz, botánico, maestro normal, técnico del
INTA y entomólogo, además de un hombre sumamente
comprometido con la comunidad y con el quehacer cultural de la provincia.
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El museo alberga sus más íntimas pertenencias, herramientas de trabajo y de estudio científico. También
pueden contemplarse allí los objetos que formaron parte
de la familia Schulz. Asimismo cuenta con un importante
legado documental entre los que se encuentran libros,
correspondencia científica y personal, apuntes manuscritos, como también material referido a la familia, el cual
destaca por su antigüedad –primeras décadas del siglo
XIX– y documentos referidos a la historia de la comuna,
de la provincia y del país.
Puede recorrerse además el Jardín Botánico creado por
el mismísimo doctor, el único en la provincia del Chaco,
el cual abarca aproximadamente una hectárea (750 metros
cuadrados) y contiene ejemplares de toda América, Europa, África y Asia, destacándose la colección de orquídeas
chaqueñas.
Ésta es Colonia Benítez, una de las primeras localidades de mi provincia, una comuna que nació y se desarrolló en base principalmente agrícola con el cultivo del
algodón, que supo reconvertirse y renacer reorientando
su actividad económica a la horticultura y que cuenta
en su área con una de las mayores reservas naturales de
nuestro país.
En merecido homenaje a quienes contribuyeron a forjar
la historia de la provincia del Chaco con su compromiso,
su trabajo, su patrimonio, sus ideales y su tiempo es que
solicito a los señores senadores se sumen a este reconocimiento, adhiriendo a la conmemoración que se celebra.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración del
127° aniversario de Colonia Benítez, a celebrarse el 11 de
marzo de 2015, resaltando la importancia de homenajear a
una de las primeras localidades de la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del año
dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
43
(S.-4.414/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua a celebrarse el próximo 22 de marzo, institui-
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do por la Asamblea General de Naciones Unidas con la
finalidad de fomentar la toma de conciencia pública en
relación a la importancia del agua dulce y de la gestión
sostenible de este recurso esencial para la vida humana.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propone adherir a la conmemoración del Día Mundial del Agua que se celebra el
22 de marzo de cada año, instituido por la Asamblea
General de Naciones Unidas en el mes de febrero de
1993, por resolución general 47/193, de conformidad
con las recomendaciones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
En aquella oportunidad, la asamblea general destacó
que pese a que las actividades sociales y económicas
dependen en gran medida del abastecimiento de agua
dulce y de su calidad no se aprecia el grado en que el
aprovechamiento de este recurso contribuye a la productividad económica y al bienestar social.
Asimismo subrayó que a medida que aumentan la
población mundial y las actividades económicas, muchos países llegan rápidamente a situaciones de escasez
de agua o tienen que hacer frente a la limitación del
desarrollo económico.
Finalmente resaltó la necesidad de exigir la toma de
conciencia del problema en los planos locales, nacionales, regionales e internacionales para la promoción
de la conservación y ordenación sostenible del agua,
invitando a los estados a que dediquen ese día a actividades concretas, como la sensibilización del público.
En este marco se instauró el Día Mundial del Agua
con el fin de fomentar la toma de conciencia pública en
relación a la importancia del agua dulce y de la gestión
sostenible de este recurso.
El Día Mundial del Agua 2015 se centrará en el
tema agua y desarrollo sostenible, uno de los mayores
desafíos de nuestros tiempos por y para las futuras
generaciones.
El pasado mes de enero y de cara a la preparación
del Día Mundial del Agua en el marco del Programa
ONU - Agua para la Promoción y la Comunicación, se
realizó la Conferencia Anual 2015 de ONU - Agua en
Zaragoza. “Agua y desarrollo sostenible: de la visión
a la acción, 15-17 de enero de 2015”.
Allí se elaboraron una serie de notas informativas a
tener en cuenta para enfrentar el reto que se nos presenta en la actualidad.
Ellas se resumen en:
Agua y desarrollo sostenible. El agua es un recurso
finito fundamental para el bienestar humano y un recurso renovable sólo si es bien gestionado. La gestión
inteligente del agua es una condición previa del desarrollo sostenible. Gestionada de manera eficiente, el
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agua juega un papel vital en fortalecer la resiliencia de
los sistemas sociales, económicos y ambientales frente
a cambios rápidos e impredecibles.
Implementación de mejoras para la calidad del agua
y protección de servicios ecosistémicos. El agua es
esencial para la vida. La cantidad de agua dulce en la
tierra es limitada, y su calidad está bajo presión constante. La preservación de la calidad del agua dulce es
importante para el abastecimiento de agua potable, la
producción de alimentos y el uso recreativo del agua.
La calidad del agua puede verse comprometida por la
presencia de agentes infecciosos, productos químicos
tóxicos o radiactivos.
Implementación de mejoras para el agua, saneamiento e higiene. Uno de los problemas más urgentes
del mundo actual es la falta de agua potable, el saneamiento y la higiene. Las mejoras relacionadas con el
agua son cruciales para cumplir con los objetivos de
desarrollo, reducir la mortalidad infantil y mejorar la
salud de una manera sostenible. En julio de 2014 el
Grupo Abierto de Trabajo de las Naciones Unidas propuso un objetivo de desarrollo sostenible (ODS) para
“Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del
agua y el saneamiento para todos”.
Implementación de gestión de riesgos en materia de
agua y saneamiento. A través de los siglos, las sociedades de todo el mundo han aprendido a convivir con el
riesgo de desastres naturales. Los cambios climáticos
de la actualidad significan que vivimos en un mundo
donde estos riesgos se agravan. Además, una economía globalizada trae consigo el riesgo de desastres
socioeconómicos creados por las fluctuaciones en el
mercado financiero global. Mediante el desarrollo de
soluciones para gestionar riesgos cada vez mayores
podemos ayudar a proteger a las comunidades pobres y
vulnerables que se llevan la peor parte de los efectos de
los desastres naturales. Necesitamos nuevas estrategias
y una mejor capacidad para absorber el cambio.
Implementación de la gestión de recursos hídricos.
El agua dulce es central a todos los esfuerzos de desarrollo. Sin embargo, se enfrenta a crecientes presiones
en todo el mundo, desde la urbanización y el consumo
excesivo, a la falta de inversión y de capacidad, la mala
gestión y el despilfarro, y las exigencias de la agricultura, la energía y la producción de alimentos. Aunque
de manera general se considera que hay suficiente agua
dulce en el planeta para los 7.000 millones de personas
que lo habitan, ésta se distribuye de manera desigual
y demasiada se desperdicia, contamina y gestiona de
forma insostenible.
En este marco, y tomando en cuenta que la Argentina
forma parte del concierto internacional de naciones y
entendiendo que la defensa del agua dulce y su gestión
sostenible se encuentra directamente relacionada con el
desarrollo de las sociedades, la dignidad humana y el
futuro de las próximas generaciones, es que se propone
adherir a la conmemoración del Día Mundial del Agua
a celebrarse el día 22 de marzo.

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial
del Agua a celebrarse el próximo 22 de marzo, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
con la finalidad de fomentar la toma de conciencia
pública en relación a la importancia del agua dulce y
de la gestión sostenible de este recurso esencial para
la vida humana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
44
(S.-4.416/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la conmemoración del 103° aniversario de la fundación de
Presidencia Roque Sáenz Peña, saludando a los pobladores de esta importante y progresista ciudad de la
provincia del Chaco y su área de influencia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de marzo, la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña conmemora su 103º aniversario,
importando esta iniciativa una adhesión a la conmemoración de tan importante evento para los vecinos de
dicha comunidad chaqueña.
Ubicada a 168 km de la capital chaqueña, Presidencia Roque Sáenz Peña es la segunda ciudad más poblada de la provincia, siendo cabecera del departamento
de Comandante Fernández.
Suele designársela como La Termal, por las aguas
termales que constituyen uno de sus principales atractivos turísticos. Cuenta con un importante zoológico con
alrededor de 2.000 ejemplares de más de 200 especies
(en su mayoría autóctonas) y también con una reserva
botánica de 20 hectáreas con un sendero de 1 km para
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la observación de árboles, pájaros y reptiles; una reserva zoológica de 60 hectáreas; un vivero de especies
forestales y ornamentales; un centro de recuperación
de animales silvestres y un complejo recreativo y educativo de gran atractivo turístico.
La ciudad es sede de la Fiesta Nacional del Algodón
(Ferichaco) como referente regional y nacional de la
producción de este cultivo primordial de la región. Con
esta celebración se pretende que la industria chaqueña
tenga un muy buen nivel de exposición de sus logros y
proyecciones futuras para el desarrollo regional.
Roque Sáenz Peña posee una estación experimental
agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, inaugurada el 1º de agosto de 1923,
conocida en sus inicios y hasta el año 1986 como Estación Algodonera Nacional y Estación Experimental
Regional Agropecuaria. Su objetivo es contribuir a
la competitividad del sector agropecuario, forestal y
agroindustrial de la región.
En 1998 fue inaugurado el aeropuerto de la ciudad.
Entre 1999 y 2002 tuvo en diferentes períodos vuelos
regulares de Línea Aérea de Entre Ríos y Aerolíneas
Argentinas Express (Aerovip), los cuales no pudieron
mantenerse por mucho tiempo. Recién en 2009 volvió
a contar con vuelos regulares tras la reapertura de la
aerolínea Aerochaco (la cual presentó quiebra a finales
del año 2013), financiada por el Estado provincial. Hasta el día de la fecha no han llegado nuevas aerolíneas,
usándose actualmente para vuelos chárter o sanitarios.
La historia de Roque Sáenz Peña nos recuerda que
cuando se proyectaban las vías del ferrocarril de Barranqueras a Metán se encargó al teniente coronel Pedro Amarante la búsqueda de terrenos aptos para la fundación de
una colonia agrícola a partir del kilómetro 120 de dichas
vías. Tras acampar en el km 177, el teniente coronel Carlos D. Fernández relevó a Amarante y, al parecerle inapropiado el lugar para el asentamiento, resolvió desplazar el
mismo al km 173, basándose en sus propias exploraciones
y en el informe del ingeniero Antonio Schulz.
El asentamiento se realizó en el Ensanche Sur, pero
las primeras 100 manzanas comenzaron a delinearse
en el sector Norte. Los solares eran de un cuarto de
manzana (cada una de 100 metros de lado), y aquellos
que no fueron reservados como espacios o edificios
públicos, fueron vendidos a los pobladores a razón de
10 pesos el solar.
Los primeros habitantes fueron seis españoles procedentes de Resistencia, quienes recibieron su título de
propiedad de manos de Fernández el 1° de marzo de
1912, fecha que se toma como fundación de la ciudad.
Poco tiempo después Fernández viajó a Buenos Aires para
solicitarle al presidente Roque Sáenz Peña que el poblado
llevase su nombre. El 24 de octubre de 1912 el km 173 fue
bautizado como Presidencia Roque Sáenz Peña.
Los inmigrantes checoslovacos fueron unas de
las primeras colectividades en poblar el centro de
la provincia. Debido a la expansión de la actividad
agrícola, crearon la primera cooperativa (Cooperativa
Agropecuaria La Unión), los clubes deportivos Sokol
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y Morava, en 1918 se comenzó a construir un edificio,
escuela checa, actualmente Unión Checoslovaca,
que sirvió de escuela primaria nacional y pensionado
para los hijos de los miembros de la colectividad. Los
montenegrinos, en 1917, se instalaron en la zona rural
ubicada a unos 45 kilómetros al sudoeste de la ciudad,
que se denomina Colonia La Montenegrina.
El descubrimiento de las aguas termales se originó
por casualidad, cuando se realizaron distintas perforaciones para el abastecimiento de agua potable, por
medio de las cuales se encontró un pozo de aguas
termales a 800 metros de profundidad. En el año 1981
comenzó a funcionar el complejo termal aprovechando
las propiedades del agua.
La población urbana alcanzaba los 89.882 habitantes
(INDEC, 2010), lo que representa un incremento del
17 % frente a los 76.794 habitantes (INDEC, 2001)
del censo anterior. Por su población Sáenz Peña es
la segunda ciudad de la provincia del Chaco y la más
poblada de todo el NEA que no sea capital de provincia.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño de
Presidencia Roque Sáenz Peña, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la conmemoración del 103° aniversario de la fundación de
Presidencia Roque Sáenz Peña, saludando a los pobladores de esta importante y progresista ciudad de la
provincia del Chaco y su área de influencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
45
(S.-4.412/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de las jóvenes
chaqueñas Florencia Elisabeth Ruiz, Maylen Sánchez y
Laila Tkachuk representando a la provincia del Chaco,

Reunión 2ª

en la LIX Edición de la Fiesta Nacional del Trigo, que
se realizó en la ciudad de Leones, provincia de Córdoba, entre el 6 y el 15 de febrero de 2015.
Su beneplácito por la obtención del galardón de 1º
princesa y mejor compañera de la Fiesta Nacional del
Trigo, de la joven Florencia Elisabeth Ruiz.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 6 al 15 de febrero pasado, tres jóvenes chaqueñas participaron en representación de la provincia del
Chaco de la LIX Edición de la Fiesta Nacional del
Trigo, que se realizó en la ciudad de Leones, provincia
de Córdoba.
Este año 2015, el evento que le rinde homenaje al
hombre de campo, a nuestros productores y al trigo
como fuente histórica de riquezas de nuestra tierra
festejó su 68º aniversario y su quincuagésima novena
edición como festividad nacional.
El 9 de febrero de 1947 se realizó por primera vez
en el país la Fiesta del Trigo en el Club Leones de la
ciudad de Leones y acaparó rápidamente el entusiasmo
general atrayendo a una gran cantidad de pobladores
locales, regionales y delegaciones oficiales.
Desde esa primera edición hasta nuestros días la
celebración cuenta con debates, mesas de trabajo,
charlas técnicas, exposiciones de maquinaria agrícola,
de ganadería y de artesanías, desfiles alegóricos, shows
musicales, artísticos y teatrales; y la visita de reinas de
todo el país.
El epicentro de la festividad es la exposición agrícola ganadera, las jornadas trigueras nacionales y la
tradicional y célebre elección de la reina nacional del
trigo, que representa a la ciudad y a la fiesta por todo
el país y por el mundo.
La ciudad de Leones, reconocida como la Capital
Nacional del Trigo, ha recibido este año a las jóvenes
chaqueñas Florencia Elisabeth Ruiz, Maylen Sánchez
y Laila Tkachuk, quienes en representación de mi provincia participaron de las jornadas, eventos y agasajos
de una de las fiestas más antiguas del país y por ello
creemos preciso hacerles un reconocimiento.
Y por si fuera poco, la joven Florencia Elisabeth
Ruiz, enfermera profesional de 24 años, luego de entrevistas individuales, charlas grupales y desfiles frente
a centenares de personas, fue galardonada por el jurado
de la fiesta como mejor compañera y 1º princesa del
trigo de la LIX Edición de la Fiesta Nacional.
En reconocimiento a la participación en una fiesta
de trayectoria nacional, a la condecoración recibida
por sus valores y a la belleza de las jóvenes representantes de mi provincia es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente declaración.
Ángel Rozas.

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de las jóvenes
chaqueñas Florencia Elisabeth Ruiz, Maylen Sánchez y
Laila Tkachuk representando a la provincia del Chaco,
en la LIX Edición de la Fiesta Nacional del Trigo, que
se realizó en la ciudad de Leones, provincia de Córdoba, entre el 6 y el 15 de febrero de 2015.
Su beneplácito por la obtención del galardón de “1a
Princesa” y “Mejor compañera” de la Fiesta Nacional
del Trigo, de la joven Florencia Elisabeth Ruiz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
46
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del prestigioso economista, periodista, autor y docente don Tomás Bulat, en
reconocimiento a su activa participación en el análisis
económico político del quehacer nacional.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.341/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
economista, docente y periodista Tomás Bulat, la cual
tuvo lugar el día 31 de enero del año 2015, por haber
sido una persona de bien que se desempeñó con gran
competencia en su labor siendo, en este sentido, un
ejemplo para la sociedad en su conjunto.
Liliana T. Negre de Alonso.
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desempeñó con gran competencia en su labor siendo, en
este sentido, un ejemplo para la sociedad en su conjunto.
El economista falleció a los cincuenta años de edad,
producto de un trágico accidente de tránsito.
Debemos decir que Tomás Bulat había nacido el día
12 de septiembre del año 1964 en la ciudad de Ramallo,
provincia de Buenos Aires.
Es dable destacar que se graduó de economista en la
Universidad de Buenos Aires (UBA), obtuvo un posgrado en la Universidad Federal de Río de Janeiro y un
master de Queen Mary and Westfield Collage & Ilas, en
la Universidad de Londres.
Asimismo tenemos que decir que fundó su propia
consultora en el año 2003 y se convirtió en uno de los
principales analistas de la realidad económica en el país.
Transitó estudios de televisión y radios y fue columnista
en diversos diarios.
También cabe decir que se destacó como escritor
generalmente en materia de economía, publicando, entre otros libros, la Economía de tu vida y la Economía
descubierta.
En la pantalla chica condujo su programa periodístico “El inversor”, emitido por el canal América 24. En
el año 2013 recibió el Premio Martín Fierro de Cable
2013 a la mejor conducción periodística masculina por
su actividad en C5N y América 24 en los programas “El
Cronista TV”; “El diario”; “Resumen de Medianoche”;
y “Resumen Central”.
Fue, entre otras cosas, asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado entre los años 2003 y
2005 y había hecho asesorías para el Banco de la Provincia y para la Auditoría General de la Nación años atrás.
En el plano académico, dictó clases en la Universidad
de Buenos Aires (UBA); en la Universidad de Palermo;
en el Instituto Nacional de la Administración Pública
(INAP); y en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a personas que, como Tomás Bulat, no sólo
supieron destacarse en su profesión, sino que también
fueron un ejemplo de vida para todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
(S.-4.342/14)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar por
la desaparición física del economista, docente y periodista Tomás Bulat, la cual tuvo lugar el día 31 de enero
del año 2015, por haber sido una persona de bien que se

El Senado de la Nación
DECLARA:

Lamentar profundamente el fallecimiento del señor
Tomás Bulat, el día 31de enero de 2015, quien fuera
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un reconocido y prestigioso economista, periodista y
consultor.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tomás Bulat nació en 1964 en la provincia de Buenos Aires. Estaba casado y tenía tres hijos.
Su fallecimiento se produjo en la madrugada del 31
de enero de 2015 a raíz de un siniestro vial.
Fue un hombre carismático, cálido, pensante que
solía autodefinirse como “Economista de profesión,
periodista de oficio y docente de alma”.
Obtuvo el título de economista en la Universidad de Buenos en el año 1988. Luego realizó un posgrado en la Universidad Federal de Río de Janeiro y un master de Queen
Mary and Wesfield Collage & Ilas, University of London.
Mientras transitaba el año 2003, tuvo la oportunidad de fundar su propia consultora y se convirtió en
un reconocido analista de la realidad económica en el
país, circunstancia, tal que lo llevó a transitar todas las
pantallas televisivas, radios y diarios.
En el escenario de la política nacional, fue asesor de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Senado
entre los años 2003 y 2005. También brindó servicios
de asesoría para el Banco de la Provincia de Buenos
Aires y para la Auditora General de la Nación.
Tomás Bulat era un apasionado de la docencia ya que
consideraba que únicamente era posible modificar la
realidad cuando se lograba comprenderla. Es por ello
y ya en un plano académico, que ejerció la docencia en
la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de
Palermo, en el Instituto Nacional de la Administración
Pública (INAP) y en el Colegio Nacional de Buenos
Aires. Asimismo dictó seminarios y conferencias en
países de América Latina y en varios países europeos.
Como periodista económico, tenía una prolífica trayectoria en radio, televisión y medios gráficos de la Argentina
y del exterior, entre ellos, The Washington Post.
Al momento de su deceso, se desempeñaba como
columnista del diario El Cronista y conducía y producía
el ciclo de televisión “El inversor”, entre otros.
Tomás Bulat, era simpático y versátil para transmitir
los conocimientos de economía a la gente. Dueño de
insondables reflexiones como “Cuando se nace pobre,
estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema.
El saber rompe las cadenas de la esclavitud” o “La
economía no funciona sin valores”, dejó plasmadas en
la impronta de los argentinos no sólo estas consideraciones, sino también su profundo y apasionado saber.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
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III
(S.-4.348/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del prestigioso economista, periodista, autor y docente Tomás Bulat, en
reconocimiento a su activa participación en el análisis
económico político del quehacer nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un trágico accidente de tránsito acaecido en la
ruta nacional 9 a la altura de Ramallo, falleció el 31 de
enero pasado el reconocido economista Tomás Bulat,
por lo que queremos expresar nuestro pesar desde el
Honorable Senado de la Nación, en reconocimiento
a su trayectoria no sólo como consultor económico,
periodista, autor y docente, sino también como asesor
de esta Honorable Cámara durante los años 2003-2005.
Bulat nació el 12 de septiembre de 1964. Graduado
como licenciado en economía en la Universidad de
Buenos Aires allí por 1988, solía definirse como “economista de profesión, periodista de oficio, docente de
alma”.
Su vasta formación académica se completó con el
posgrado en desarrollo económico en la Universidad
Federal de Río de Janeiro, en 1989; el posgrado en
comercio exterior en la Fundación Banco de Boston,
en el año 1991, y el máster en la University of London
Queen Mary and Westfield College & ILAS Master
Science in Economics, coronados por su tesis Reforma
Previsional y su impacto en el ahorro en Argentina en
1995-96.
Su debut en la actividad educativa fue por el año
1988 como profesor de economía política en el Colegio
Nacional Buenos Aires. A ello le siguió una larga lista
de instituciones que lo tuvieron como docente hasta el
momento de su trágico fallecimiento.
Fue profesor en la Maestría de Economía y Gestión
de la Salud en la Universidad ISALUD, profesor en
la Maestría de Gestión de Políticas Públicas en la
Universidad de Palermo, profesor adjunto de finanzas
públicas y ayudante en macroeconomía en la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires y profesor en el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), en “El gasto público en salud”.
Además, Bulat fue disertante en diversos seminarios
y congresos internacionales que lo llevaron a recorrer
América Latina y Europa, participando en el IV Foro
Interamericano de la Microempresa coordinado y pa-

11 de marzo de 2015

1167

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

trocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(2001) en República Dominicana; Reunión de Consejos
de la Cumbre del Microcrédito de América Latina y el
Caribe organizado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo –PNUD 2001 en México–;
el Seminario Internacional de Desarrollo Económico
Local y Descentralización, CEPAL, Naciones Unidas
(2001), Chile y el III Foro Interamericano de la Microempresa coordinado y patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2000), Barcelona, España.
Durante el año 2002 tuvo su debut televisivo como
columnista de economía en el noticiero CVN. Desde
ese momento y sin solución de continuidad estuvo en
la pantalla chica en diferentes canales de noticias, como
columnista, analista político-económico y conductor.
Así, participó en el Canal 5 Noticias en los programas Segunda Mañana, El Diario y Resumen Central;
condujo el programa Def TV y El Inversor en C5N.
También participó en la programación del canal Metro
en el programa La Billetera por TB.
Recibió el Premio Martín Fierro de Cable 2013 a la
mejor conducción periodística masculina por su actividad en C5N y A24, en los programas El Cronista TV,
El diario, Resumen de Medianoche y Resumen Central.
En el ámbito radial, condujo en Radio 10, el programa Sensación Térmica entre 2007 y 2012 y fue columnista económico-político en La Vuelta con Fabián
Doman durante 2009 y 2010. Radio América lo tuvo
entre sus columnistas en el programa Politikón y Radio
Identidad, en el programa La Vuelta.
También se destacó como escritor en materia económica. Fue columnista en la revista DEF; en el diario
Ámbito Financiero, como especialista en comercio exterior; en Infobae y en el diario El Cronista Comercial.
Durante 2013 y 2014 publicó La economía de tu
vida y La economía descubierta, dos libros de amplia
aceptación donde supo volcar con pasión y claridad
el rol de la economía cotidiana, convencido de que
es posible modificar la realidad sólo cuando se logra
comprenderla.
Fue, entre otras cosas, asesor de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara,
consultor del Banco Interamericano de Desarrollo,
asesor del Directorio en Estructuración y Administración de Fondos Fiduciarios del Banco de la Provincia
de Buenos Aires y supervisor de la Gerencia de Deuda
Externa en la Auditoría General de la Nación.
En el mes de mayo de 2014, Bulat visitó el Chaco,
mi provincia, disertando en la Cámara de Comercio
de Resistencia sobre “La argentinidad económica” y
brindó una charla de economía básica a alumnos de
quinto año de la Escuela de Comercio Nº 7.
Tomás Bulat no sólo se destacaba por su solvencia,
su nivel de conocimiento y su capacidad didáctica. Sus
allegados resaltan que era un ser humano entrañable,
sensible y con un gran sentido del humor aún ante la
adversidad. “Fue un ‘positivista’ vital, un ser lleno de

entusiasmo y con una capacidad de trabajo arrolladora”, afirman.
En reconocimiento a tan vasta trayectoria y manifestando el pesar por el fallecimiento temprano de una
persona tan activa en el análisis del quehacer nacional,
un profesional promisorio que bregó incansablemente
en hacer las cosas cada día mejor para construir una
Argentina mejor, es que se pone a consideración el
presente proyecto de declaración.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del prestigioso economista, periodista, autor y docente don Tomás Bulat, en
reconocimiento a su activa participación en el análisis
económico político del quehacer nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
47
(S.-4.351/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la abogada, dirigente
política, legisladora, funcionaria e impulsora de la ley
de cupo femenino, María Teresa Merciadri de Morini,
quien supo atravesar toda su carrera política y profesional dando muestras de una gran integridad moral y
lucidez, coraje y compromiso con la democracia y los
derechos humanos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras una vida de 102 años, con una larga trayectoria
en la política y desarrollándose como abogada falleció
el 12 de enero último, quien fuera una militante insignia
de la Unión Cívica Radical y una luchadora por las instituciones democráticas y los derechos de las mujeres,
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María Teresa Merciadri de Morini. Por ello, queremos
expresar nuestro pesar desde el Honorable Senado de
la Nación, en reconocimiento de sus convicciones democráticas, su lucha a favor de la libertad y la igualdad,
su valentía e integridad moral.
Merciadri de Morini había nacido en Córdoba, el 21
de diciembre de 1912. Abogada de profesión y profesora de inglés. Desde joven la discriminación de género
la impulsó a realizar acciones, durante toda su vida, por
los derechos de las mujeres. En Tribunales, el trato con
los compañeros y superiores era excelente, pero no cobraba. Estuvo cinco años sin siquiera la categoría de ad
honórem porque era mujer. Cuando llegó el momento
de nombrarla secretaria de Paz letrada, presentaron la
lista de candidatos y ella no figuraba, a la pregunta por
qué le respondieron ‘porque es mujer’.
Abogada de obreros, estudiantes y sindicatos, entre
ellos del legendario Agustín Tosco y del sindicato de
Luz y Fuerza, durante la época del Cordobazo, la defensa la ejercía sin costo alguno.
Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, cuando
se expropiaron las sedes de los partidos políticos, puso
a funcionar en su casa el Comité de Córdoba. En una
de las tantas entrevistas que le realizaron, aunque no
suficientes, decía: “Cuando nos cerraron la Casa (Radical), nadie ofreció ningún lugar para reunirnos, así que
nosotros pusimos esto, nuestra casa y nuestro estudio.
Don Arturo (Illia) venía todos los días…”
Fue la primera presidenta del Comité de la UCR
de Córdoba en 1957. Nunca más una mujer volvió a
ocupar ese lugar, como en tantos otros distritos, sólo
varones. Fue legisladora provincial durante el gobierno
de Arturo Illia y fue la primera diputada nacional electa
del radicalismo en 1973, cargo que ocupó hasta el golpe
militar de 1976.
Morini fue una de las fundadoras del Movimiento
Renovación y Cambio. Durante el gobierno del doctor
Raúl Alfonsín fue secretaria de Culto, y subsecretaria
de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, con rango de embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria.
Recibió la Distinción Domingo Faustino Sarmiento
del Senado de la Nación “por su lucha y conquistas en
el reconocimiento y el acceso pleno de los Derechos
Humanos de la mujer, las libertades públicas y la
igualdad de derechos y oportunidades como elementos
irrenunciables de la democracia”.
María Teresa mantuvo siempre firmes sus convicciones luchando por alcanzar el ejercicio pleno de los
derechos humanos de las mujeres. Junto con Margarita
Malharro de Torres y Florentina Gómez Miranda, fueron las “tres mosqueteras” de la ley de cupo. Margarita
fue la autora de la iniciativa. María Teresa, además de
la impulsora, junto con Florentina aportaron el arduo
trabajo militante de difundir y hacer conocer la ley en
todo el país. Finalmente, en 1989, lograron la aprobación del proyecto en el Senado. Y en 1991 se aprobó
la ley 24.012, conocida como ley de cupo femenino y

Reunión 2ª

que Morini siempre reclamaba que “debería llevar el
nombre de su autora, Margarita Malharro de Torres”.
A pesar de ese enorme paso adelante, existía una
gran resistencia a aplicar la ley. El tema se discutía
y se incluía en las agendas, pero no se aprobaba. La
reglamentación que se había hecho era muy engorrosa,
llegó a perder diez juicios. Pero llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde no obtuvo un fallo favorable.
Entonces, en 1994 recurrió a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos –OEA–. No sólo le llevó tiempo sino
mucho dinero, pero en 1999 ganó y el gobierno de
Fernando De la Rúa tuvo que reconocer la obligatoriedad de la ley.
El camino que María Teresa recorrió fue realmente
largo. 102 años de lucha con prepotencia de trabajo,
de un firme compromiso con sus principios, con la
vida democrática, libertad y los derechos humanos,
con énfasis en las mujeres. Más de un siglo de logros,
pero colectivos. Morini practicaba la buena política, la
de la solidaridad. Generosa como pocas en la política
y en la vida, de un arrojo admirable. María Teresa era
incansable.
Desde muchos sectores de la vida nacional se han
destacado sus convicciones y su compromiso con la democracia y los derechos humanos. No sólo las mujeres
y varones de la Unión Cívica Radical perdimos a un
ejemplo de lucha, perseverancia y de militancia de la
vida sino todos los argentinos. Recordaremos a María
Teresa con un profundo agradecimiento y como faro
para el compromiso con el futuro. Por las conquistas
alcanzadas con ímpetu fresco y audaz por las causas
justas de nuestra Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su pesar por el fallecimiento de la
abogada, dirigente política, legisladora, funcionaria
e impulsora de la ley de cupo femenino, doña María
Teresa Merciadri de Morini, quien supo atravesar toda
su carrera política y profesional dando muestras de una
gran integridad moral y lucidez, coraje y compromiso
con la democracia y los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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48
(S.-4.420/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio y solidaridad con el presidente
de bloque de la Unión Cívica Radical, senador de la
Nación Gerardo Morales, por las amenazas sufridas
a través de pintadas y volantes distribuidos en el Comité Provincia de la UCR, el municipio y el Concejo
Deliberante de San Salvador de Jujuy y el Instituto de
Políticas Públicas de la capital provincial, así como en
las ciudades de Palpalá y Ledesma, donde aparecen la
foto del fiscal muerto, doctor Alberto Nisman, y del
senador Morales amordazado, con el texto: “Te va a ir
igual si no dejás todo”.
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. –
Mario J. Cimadevilla. – Silvia B. Elías
de Pérez – Juan C. Marino. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Laura G. Montero. –
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manifestamos nuestro más enérgico repudio por las
amenazas sufridas, a través de pintadas y volantes, por
el presidente de bloque de la Unión Cívica Radical,
senador de la Nación Gerardo Morales.
Estas amenazas aparecen en el marco de un clima de
violencia que se encuentra instalado en la provincia de
Jujuy con el objeto de sembrar temor la población y a
las voces disidentes.
Si bien este hecho ha sido denunciado ante la justicia provincial por el senador de la Nación Gerardo
Morales, este cuerpo no puede desconocer, repudiar
y solidarizarse con un compañero de banca ante esta
afrenta a la democracia y a su persona en particular.
Como bien expresara el senador amenazado, lamentamos que se apele a este tipo de metodologías en una
sociedad que no logra salir aún de la conmoción por la
extraña muerte del fiscal federal, doctor Alberto Nisman,
y que ha provocado un estado de zozobra, incertidumbre,
miedo y desprotección en la sociedad argentina.
Cabe recordar que no son hechos nuevos en la provincia de Jujuy sino que cuentan con el antecedente
del año 2009, en donde la organización social Túpac
Amaru, liderada por Milagro Sala –actualmente procesada junto a otros miembros de su organización por
este hecho–, irrumpió violentamente en la sede del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas mientras
el titular del radicalismo jujeño daba una charla junto
al presidente de la AGN, Leandro Despouy.

No menos grave fue lo sucedido el año pasado cuando ingresaron a la casa familiar del senador jujeño en el
barrio Chijra sujetos desconocidos que rompieron una
puerta y dejaron huellas, sin registrarse daños ni robos,
violentando la privacidad y alterando la paz familiar.
Todas las fuerzas políticas debemos repudiar estos
hechos y reforzar nuestro compromiso de desterrar para
siempre la violencia política de la realidad argentina,
porque representa tiempos a los cuales no queremos
ni debemos volver.
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. – Mario
J. Cimadevilla. – Silvia B. Elías de Pérez
– Juan C. Marino. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Laura G. Montero. – Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio y solidaridad con el presidente
del bloque de la Unión Cívica Radical, senador de la
Nación Gerardo Morales, por las amenazas sufridas
a través de pintadas y volantes distribuidos en el Comité Provincia de la UCR, el municipio y el Concejo
Deliberante de San Salvador de Jujuy y el Instituto de
Políticas Públicas de la capital provincial, así como en
las ciudades de Palpalá y Ledesma, donde aparecen las
fotos del fiscal muerto, doctor Alberto Nisman, y del
senador Morales amordazado, con el texto: “Te va a ir
igual si no dejás todo”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
49
(S.-4.292/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Edición
del Festival Homenaje a Poetas y Escritores a realizarse
los días 20 y 21 de febrero de 2015 en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya es tradición en el calendario cultural de la
ciudad de Paraná, durante el mes de febrero se realizará
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una nueva edición del festival homenaje a poetas y
escritores, organizado por la Asociación Civil Amigos
de la Música, Poetas y Escritores, que tiene por objeto
la creación de un espacio para la difusión oral de la
poesía, el reconocimiento de los valores culturales de
los autores entrerrianos y la profundización de aspectos
de nuestra identidad.
Los orígenes de la fiesta encontraron su motivación
en la evocación y homenaje a todos aquellos escritores
y poetas que han dado nombre a las calles del popular
barrio Las Rosas como Jorge Luis Borges, Ana María
Garasino, Rubén Turi, Manrique Balboa, Santamaría
y Almafuerte.
El evento fue agrandándose y cobrando forma de
festival, sumando una cartelera de números musicales
que año tras año crece en número y prestigio. Así, en
ediciones anteriores se presentaron artistas de la talla
del Negro Fontova, Bruno Arias, La Clave Santiagueña,
Los Caravajales, Raúl Carnota y Teresa Parodi.
Cabe destacar que este festival literario con su
espectáculo de músicos y artistas es gratuito y por
lo tanto cuenta con la colaboración y el auspicio de
instituciones nacionales, provinciales y municipales.
En ediciones anteriores ha sido declarado de interés
municipal, de interés cultural provincial y de interés
cultural nacional por parte de la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Así, la propuesta que nació como una iniciativa barrial, con el paso de los años y las sucesivas ediciones
logró consolidarse como una cita obligada en la agenda
cultural de la región. Tanto es así que la edición anterior
convocó a 7.000 personas.
La decimotercera edición tendrá lugar las noches del
viernes 20 y sábado 21 de febrero con la participación
de agrupaciones de folklore y ballet de danzas locales,
provinciales y nacionales. Asimismo, se dará comienzo
a la ya tradicional lectura de las poesías de escritores
argentinos recitadas por los propios vecinos.
La afluencia de gente que se prevé es superior a la
de años anteriores, ya que su difusión y trascendencia
ha provocado una gran expectativa por parte de instituciones educativas, asociaciones culturales y ONG
de la región, que esperan con ansias la realización del
festival.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Edición
del Festival Homenaje a Poetas y Escritores realizada
los días 20 y 21 de febrero de 2015 en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos.

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
50
(S.-4.317/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de la primera prótesis mioeléctrica de miembro superior de fabricación
nacional por parte de la empresa Bioparx, diseñada bajo
normas internacionales de calidad, seguridad y eficacia.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos entrerrianos de la empresa Bioparx han
diseñado, desarrollado y fabricado el primer brazo
mioeléctrico argentino con un gran esfuerzo científico,
económico y de gestión.
Bioparx es una sociedad anónima con participación
del Estado provincial que es única en la Argentina y que
se ubica entre las diez más calificadas en su tipo a nivel
internacional.
Es una empresa nacional de base tecnológica, dedicada
al desarrollo y fabricación de productos médicos de alta
calidad, a partir de estándares internacionales, que satisfacen los requisitos de seguridad y eficacia. Basada en
la investigación y la explotación del conocimiento, que
propende a la modernización, con la adopción de una
nueva ola de tecnologías que agregan valor y fomentan
el desarrollo regional.
Asimismo, posee una estructura organizacional dinámica y de cooperación interfuncional, sustentada en
un plantel interdisciplinario de médicos, bioingenieros,
ingenieros en electrónica y tecnólogos con capacidades
técnicas calificadas y de amplia experiencia.
La prótesis mioeléctrica que semanas atrás acaba de
obtener un premio en la X Edición del Concurso Nacional
de Innovaciones (Innovar) en la categoría “Tecnología
para la Discapacidad” fue creada por seis científicos entrerrianos. Entre ellos se encuentran el director del proyecto,
Sebastián Vicario, cuatro bioingenieros (Ricardo Rodríguez, Luciana Joliat, Cecilia Pérez y Aníbal Fernández
Peterson) y un médico (David Vetcher).
Se trata de una prótesis que tiene la finalidad de restaurar la funcionalidad perdida por causa de amputación
o de una malformación congénita, recuperar la imagen
física y la simetría corporal, reinstaurándose el centro de
gravedad corporal.
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El producto detecta las señales eléctricas que el paciente posee en sus músculos a través de sensores que se
apoyan sobre piel, permitiéndole mover voluntariamente
la prótesis en una abertura y un cierre.
Entre sus ventajas más notorias se encuentra su valor de
mercado, siendo hasta un 75 % menor que otros productos
de similares características que actualmente se importan
de países como Alemania, Estados Unidos e Inglaterra.
Cabe destacar que su comercialización fue autorizada
por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Con esto, la Argentina se convirtió en el único país de
Latinoamérica en desarrollar este tipo de prótesis, ubicándose nuevamente a la vanguardia de las innovaciones
tecnológicas de última generación, algo que hasta hace
diez años parecía imposible de lograr.
De esta manera, con el esfuerzo de científicos argentinos que en otros momentos miraban hacia otros horizontes
para el desarrollo de su trabajo, hoy en día se genera
una mayor inclusión, poniendo la más alta tecnología al
alcance de todos los argentinos y argentinas.
Como destacara el gobernador de la provincia de
Entre Ríos, Sergio Urribarri, en este proyecto “trabajan
científicos argentinos que, en otras épocas en la Argentina
tuvieron que escuchar cómo los mandaban a lavar los
platos y despreciaban sus capacidades. Hoy esas personas
trabajan casi desde el anonimato por todos los argentinos”.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de la primera prótesis mioeléctrica de miembro superior de fabricación
nacional por parte de la empresa Bioparx, diseñada bajo
normas internacionales de calidad, seguridad y eficacia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

realizada los días 14 y 15 de febrero en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 14 y 15 de febrero se llevará a cabo
una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de
la Boga. Se trata de un evento en el que se darán cita
cientos de pescadores provenientes de todo el país, así
como también de países limítrofes, en busca de la boga,
la mejor pieza plateada del río Uruguay.
En esta fiesta organizada por la peña de La Tortuga
se realizarán tres variantes de certámenes: el tradicional
Concurso de Embarcados por Tríos, el Torneo de Pesca
de la Mojarrita para los más chicos y el II Torneo de
Pesca en Kayak de la Mesopotamia que ya cuenta con
más de 50 inscritos y que ha evidenciado un crecimiento exponencial desde su primera edición.
El evento se lleva a cabo en el paraje La Tortuga
Alegre, que dista a sólo unos metros de la represa de
Salto Grande. Allí, el paisaje, los recursos naturales, el
deporte y la camaradería son los principales atractivos
que animan a los pescadores a congregarse año tras
año en un ámbito pensado para que el turista encuentre
diversión, descanso y aventura.
Asimismo, todos aquellos que no participan de la
competencia cuentan con el generoso río y el lago con
numerosas especies para la práctica de la pesca deportiva como el dorado, el surubí, patí, salmón, lenguado,
bagre y pejerrey, entre otros.
Además de la competencia de pesca habrá importantes
espectáculos al aire libre con la actuación de artistas de
reconocida trascendencia, tanto en el ámbito regional
como nacional. Para la clausura de la fiesta, el domingo
será la cena de cierre en el autódromo de Concordia.
La Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga es un
evento deportivo de importancia para la ciudad de
Concordia, una de las plazas turísticas más destacadas
de Entre Ríos. Es por ello que ayuda a fortalecer al
turismo como actividad y sobre todo a impulsar la
pesca deportiva.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.

51
(S.-4.387/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIV
Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIV
Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga
realizada los días 14 y 15 de febrero en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
52
(S.-4.426/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

otorgando trofeos al trío que obtenga el mayor kilaje y
la pieza mayor en forma individual.
Asimismo, la ciudad cuenta con suficientes atractivos y actividades complementarias y de recreación,
para que los pescadores y sus familias puedan disfrutar
de paseos por la ciudad, caminatas a la vera del río,
admirar las artesanías locales o relajarse con inmersiones en aguas termales con propiedades minerales
de excelente acción farmacológica, además de las
diferentes actividades turísticas que el Paraná permite
desarrollar entre barrancas, verdes lomadas y zonas de
bosques naturales.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Sigrid E. Kunath.
De interés de esta Honorable Cámara la XXI Ediciôn de la Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano, a
realizarse el día 28 de marzo de 2015 en la ciudad de
La Paz, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como viene sucediendo desde hace más de dos décadas, la ciudad de La Paz será nuevamente anfitriona
de pescadores deportivos que llegarán de diversos
puntos del país para vivir la XXI Fiesta Provincial del
Surubí Entrerriano.
La pintoresca ciudad de La Paz, de larga experiencia
en eventos de pesca y pionera en pesca con devolución,
posee una ubicación privilegiada que les permite a
todos los aficionados de este deporte estar en uno de
los escenarios pesqueros más generosos del litoral
argentino, tanto por la variedad como por el tamaño
de las especies.
Año tras año los paceños vienen desarrollando un
trabajo consciente y de respeto por el medio, logrando
que este destino turístico sea identificado como sinónimo de pesca deportiva responsable, preservando su
espectacular Reserva Ictícola Provincial Curuzú Chalí.
Sumado esto al inmenso delta de más de 14.000 hectáreas, la cantidad de islas menores, lagunas, arroyos,
riachuelos y la gran masa de vegetación acuática crean
un ecosistema adecuado para la reproducción de las
especies más preciadas, como el dorado y el surubí.
Este evento que tiene como objeto la promoción
de la especie marca el inicio de la temporada alta de
pesca en la región y tiene como fin la competencia
deportiva para compartir una jornada de cordialidad,
estrechando vínculos de camaradería entre los pescadores provenientes de distintos puntos del país y de
países limítrofes.
Como todos los años, la pesca se hará embarcada por
tríos con importantes premios en la faz competitiva,

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXI Edición de la Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano, a
realizarse el día 28 de marzo de 2015 en la ciudad de
La Paz, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
53
(S.-4.427/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las V Jornadas
Nacionales de Abogadas, organizadas por la Comisión
de los Derechos de la Mujer de la Federación Argentina
de Colegios de Abogados y por el Instituto de Derechos
de la Mujer del Colegio de Abogados de Entre Ríos,
que se llevarán a cabo los días 9, 10 y 11 de abril en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 9, 10 y 11 de abril del corriente año
se realizarán las V Jornadas Nacionales de Abogadas
en la ciudad de Paraná, organizadas por la Comisión de
los Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de
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Colegios de Abogados y por el Instituto de Derechos
de la Mujer del Colegio de Abogados de Entre Ríos.
Las Jornadas Nacionales de Abogadas comenzaron el
año 2011 en la Asociación de Abogados de Buenos Aires
y en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Por aquel
entonces prestigiaron las jornadas juristas de la talla de las
ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Carmen Argibay y doctora Elena Highton de Nolasco.
Luego se celebraron las II Jornadas Nacionales con
sede en el Noroeste argentino, en la ciudad de Jujuy, los
días 12 y 13 de abril de 2012, y durante el año 2013 la
provincia de San Luis fue sede de las III Jornadas Nacionales de Abogadas durante los días 16 y 17 mayo. El
año pasado se llevaron a cabo en la ciudad de Rosario
y fueron en homenaje a la doctora Carmen Argibay.
Estas jornadas son un espacio que congrega profesionales del derecho, expertas y expertos en la materia,
público comprometido e interesado en la problemática
de las mujeres y sus derechos que sirve como escenario
para compartir saberes, preocupaciones, proyectos,
estrategias, en búsqueda de una sociedad más justa.
El tema central de las V Jornadas será “Debates y
desafíos de los derechos de la mujer”, y los temas específicos a tratar en los paneles serán: el nuevo Código
Civil y Comercial: su incidencia en los derechos de las
mujeres; el caso F.A.L. su vigencia y proyección futura;
carácter vinculante de los fallos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; género y discriminación;
participación de la mujer en los ámbitos públicos.
Asimismo habrá comisiones específicas donde se
abordarán los siguientes temas: análisis de la legislación nacional y provincial en materia de violencia
contra la mujer; extensión de las medidas preventivas
urgentes; obligación de denunciar funcionarios públicos vs. autonomía de la voluntad (consentimiento
informado); abuso sexual; las personas por nacer en el
nuevo Código Civil. ¿Cómo afecta a las mujeres?; trata
y prostitución; trabajo y mujer.
En los paneles disertarán prestigiosos doctrinarios
y doctrinarias como el doctor Andrés Gil Domínguez;
la doctora Nelly Minyersky; doctora Nina Brugo Marco; doctora María Elena Barbagelata; doctora Pérez
Tognola (Jueza Cámara de Previsión Social); doctora
Mónica Pinto (decana derecho UBA); doctora Soledad
García Muñoz (IIDH-Montevideo); doctora Elsa Porta
(ex jueza laboral); doctora Soledad Deza (abogada de
Tucumán); doctora Gabriela Filoni (CLADEM); doctora Cecilia Goyeneche (procuradora adjunta general
de Entre Ríos).
Tal como viene sucediendo hace ya cuatro años,
estas jornadas contribuirán para mejorar el sistema
protectorio vigente para las mujeres y evaluar cuáles
son las posibilidades de mejora, lo cual redundará,
sin lugar a dudas, en un beneficio para todas nosotras.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las V Jornadas Nacionales de Abogadas, organizadas por la
Comisión de los Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y por
el Instituto de Derechos de la Mujer del Colegio
de Abogados de Entre Ríos, que se llevarán a cabo
los días 9, 10 y 11 de abril en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
54
(S.-50/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico de este cuerpo el Congreso
Nacional de SKAL edición 2015, a realizarse del 12
al 15 de marzo en la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El SKAL es una organización profesional de dirigentes del turismo de todo el mundo, que promueve el
turismo a nivel global. Es el único grupo internacional
que engloba a todas las ramas de esta industria.
La sigla en inglés SKAL significa: salud, amor, larga
vida y felicidad, y sus objetivos apuntan a desarrollar
la amistad y solidaridad entre los profesionales del
turismo y utilizar esa actividad para estimular a las
personas de buena voluntad y promover la comprensión
entre los pueblos del mundo.
El primer club se fundó en París en 1932 como
resultado de un viaje de exploración a Escandinavia.
La idea de la amistad y buena voluntad internacional
creció y en 1934 se formó la Asociación Internacional
de los SKAL Clubes.
SKAL Internacional tiene en la actualidad aproximadamente 20.000 miembros en más de medio millar
de clubes pertenecientes a un centenar de naciones.
La mayoría de las actividades suceden a nivel local y
a través de los comités nacionales bajo el paraguas de
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SKAL Internacional, cuya sede es la Secretaría General
situada en Torremolinos, España.
El SKAL Viedma Patagones fue creado el 26 de
agosto de 1997, y sus delegados han participado de
congresos mundiales, latinoamericanos y nacionales,
con la representación de esta zona turística.
La asamblea de SKAL de la República Argentina
aprobó la realización en marzo de 2015 del Congreso
Nacional de SKAL en la ciudad de Viedma, Río Negro.
El encuentro contará con presencia de miembros tanto
nacionales como del exterior.
El conjunto de participantes estará conformado por
directores y ejecutivos de la industria que se reúnen
a nivel local, regional, nacional e internacional para
lograr objetivos de interés común.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico de este cuerpo el Congreso
Nacional de SKAL edición 2015, a realizarse del 12
al 15 de marzo en la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
55
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turistas podrán disfrutar de la tradicional tomatina y
distintos espectáculos característicos del lugar.
Ininterrumpidamente desde 1972, Lamarque rinde
homenaje a la producción del tomate, principal actividad
económica del lugar. En un principio, el evento estaba
declarado por decreto de la provincia como fiesta provincial, y a partir de 1994 se incorporó definitivamente
al listado de fiestas nacionales. Hoy es considerada una
de las de mayores convocatorias de Río Negro.
Durante los cuatros días de la fiesta, los asistentes
disfrutan de actividades muy variadas, entre las que se
destaca la tradicional “tomatina”. Ésta consiste en un
juego de guerra de tomates, que convoca a cientos de
participantes de todas las edades.
También se realizan concursos de salseada y de
embaladores, se disfruta de la feria de artesanos, los
espectáculos musicales, el tradicional desfile, la elección de la reina y del cierre con fuegos artificiales. En
cada edición se cuenta con la presencia de destacados
artistas reconocidos a nivel nacional y regional para el
deleite y disfrute de los presentes.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico de esta Honorable Cámara la
Fiesta Nacional del Tomate y la Producción, edición
2015, que se realizará del 12 al 15 de marzo de 2015
en la localidad de Lamarque, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.

(S.-51/15)

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
56

DECLARA:

De interés turístico de esta Honorable Cámara la
Fiesta Nacional del Tomate y la Producción, edición
2015, que se realizará del 12 al 15 de marzo de 2015
en la localidad de Lamarque, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición 2015 de la Fiesta Nacional del Tomate y
la Producción se realizará en la localidad de Lamarque
del 12 al 15 de marzo, días en que los habitantes y

(S.-269/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Festival
Internacional de Cine “Ventana andina” que se llevará
a cabo del 3 al 11 de julio del corriente año en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival “Ventana andina” es un acontecimiento
cinematográfico cuyo principal objetivo es generar una
instancia de manifestación cultural de los contenidos
audiovisuales propios de la región de los Andes. En
este sentido, el festival apunta a difundir las producciones regionales y consolidar los lazos entre los países
participantes.
A través del fomento de la industria y la exhibición
del material audiovisual se busca contribuir a la construcción de bases sólidas para el desarrollo del cine en
todo el territorio.
Grandes, pequeñas y misteriosas historias se
plasman en largometrajes, documentales y películas
animadas que intentan de alguna manera reflejar las
particularidades de la región, hacer visible lo invisible. O como manifiestan desde la organización, “es
un pedazo de utopía a la que apostamos plenos de una
convicción, la de un espacio casi mágico donde se
juntan países, culturas y estéticas. Eso es este festival,
un pedazo infinito de Latinoamérica”.
Dicho evento se llevará a cabo del 3 al 11 de julio
del corriente año, en la capital jujeña y en diferentes
localidades del interior de la provincia. Esto importa
en la medida de brindar la mayor cobertura geográfica
y llegar a la mayor cantidad de público posible. Es por
ello que se prevén distintos escenarios naturales para
las proyecciones, disertaciones y capacitaciones tales
como San Salvador, La Quiaca, San Pedro, Libertador
Gral. San Martín, Palpalá y Tilcara entre otros.
“Ventana andina” es un hecho cinematográfico sin
precedentes en la región que, con total compromiso y
conciencia, apuesta al desarrollo del sector audiovisual
sobre los ejes de exhibición, formación y comercialización de los diferentes productos cinematográficos.
La primera edición de este festival tuvo una excelente participación y contó con un número importante de
proyecciones que compitieron en distintas categorías.
En cifras se puede destacar: más de 4.000 asistentes a
las funciones de las salas; más de 360 asistentes a las
charlas y conferencias; 330 acreditaciones (invitados,
periodistas, participantes). Por otra parte, el área de
mercado del festival significó una instancia inmejorable para el intercambio entre directores, guionistas
y productores, con una importante participación que
concentró a numerosas empresas líderes vinculadas
al cine y la TV.
Por último, es preciso destacar que este importante
evento artístico, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia de Jujuy, contó en
su edición 2014 con el auspicio del Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (resolución 1.123/14).
Señor presidente, por la trascendencia que tiene este
hecho artístico para la provincia así como también para
la industria cinematográfica de la región, solicito a mis

pares que me acompañen con su voto afirmativo en la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Festival
Internacional de Cine “Ventana andina” que se llevará
a cabo del 3 al 11 de julio del corriente año en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
57
(S.-370/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Congreso
Mundial de la Quinoa y II Simposio Internacional de
Granos Andinos, que se desarrollará durante los días
27, 28, 29 y 30 de mayo del corriente año en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 27, 28, 29 y 30 de mayo del corriente año la provincia de Jujuy será sede de uno de los
acontecimientos más importantes que se desarrollarán
en el país en materia agropecuaria, particularmente en
lo que refiere al desarrollo y promoción de las economías regionales y de la familia rural.
Los gobiernos de los principales países productores
de quinoa han decidido darle la importancia y la visibilización que el escenario regional/internacional propone, impulsando la creación de congresos mundiales
sobre el cultivo. Se trata de encuentros donde participan
la comunidad científica internacional, los gobiernos de
los países productores de granos andinos, los productores y las organizaciones rurales interesadas en el tema.
En el último congreso realizado, en la República
de Ecuador, se propuso a la Argentina como país organizador de la próxima edición, oportunidad que fue
bien recibida por el gobierno nacional. En este sentido
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se designó a la provincia de Jujuy como anfitriona del
congreso.
Esta decisión no fue casual ni arbitraria, sino que
surge de un reconocimiento hacia la provincia por su
vasta y rica tradición andina, particularmente en este
caso, vinculada a la producción de quinoa, un alimento
virtuoso que además forma parte de la identidad y el
paisaje cultural de estos territorios.
Este importante acontecimiento, que se realiza por
primera vez en el país, tendrá lugar en las instalaciones
del complejo educativo “José Hernández” de la capital
jujeña y abarcará cinco ejes temáticos: Quinoa y políticas públicas para el desarrollo territorial; Desarrollo
productivo y aspectos tecnológicos de la producción
de quinoa; Valor agregado y tecnologías apropiadas;
Mercado y economía de la quinoa (producción, comercialización, abastecimiento y consumo); y aspectos
socio-territoriales y culturales vinculados.
Simultáneamente se realizará el II Simposio de Granos Andinos, siguiendo dos ejes temáticos: Desarrollo
productivo y valor agregado.
Desde la organización destacaron que el congreso
“tiene que ver con la política de desarrollo territorial,
que implica la coordinación de acciones para mejorar
la calidad de vida de los productores y avanzar en la
industrialización de la ruralidad”, al mismo tiempo
ponderaron los alcances científicos y técnicos que
tendrá el encuentro, cuyo formato sin lugar a dudas
beneficiará tanto a los académicos como a los sectores
agropecuarios vinculados al cultivo.
El congreso apunta a poner en valor a escala mundial un cultivo de enorme potencial económico y gran
adaptabilidad agroecológica, con importantes atributos
nutricionales, el cual es sembrado en Jujuy desde tiempos
ancestrales y que permitió la supervivencia de cientos de
familias de la región; quienes de esta forma, tendrán la posibilidad de participar de un espacio propicio para acceder
a los últimos conocimientos y experiencias innovadoras,
que le reportaran importantes beneficios y mejores condiciones para el desarrollo de esta creciente actividad.
En las últimas décadas asistimos a un marcado
interés acerca del desarrollo del cultivo de la quinoa.
Con este espíritu el congreso se propone avanzar en
la ampliación de conocimientos que favorezcan los
procesos de desarrollo territorial con inclusión social,
consolidando los rasgos de identidad local de la quinoa.
El congreso se estructurará de acuerdo con la siguiente dinámica organizativa:
– Charlas magistrales: expertos de distintos países y
regiones disertarán sobre aspectos generales y nodales
de cada uno de los ejes temáticos priorizados.
– Exposiciones de trabajos: a través de ponencias
orales y pósters, convocando a la comunidad científica, productores y organizaciones relacionados con la
producción de quinua.
– Mesas de diálogo: a través de diferentes dinámicas se prevé generar espacios plurales que posibiliten
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la síntesis y el debate transversal sobre los diferentes
ejes y ponencias.
Señor presidente: para la FAO la quinoa es uno de los
alimentos que más futuro tiene, y que puede contribuir
a encontrar una solución a los problemas de nutrición
que afectan a diversas poblaciones en todo el planeta.
Sus granos poseen un alto contenido en proteína, carbohidratos, minerales y vitaminas, propiedades que los
hacen especialmente recomendables para la alimentación de niños, mujeres embarazadas, convalecientes y
desnutridos crónicos.
En la provincia de Jujuy se produce en distintas zonas
de la quebrada de Humahuaca y de la Puna, en gran
parte para autoconsumo aunque en los últimos años ha
adquirido un creciente interés entre las familias de agricultores, lo que se ve reflejado en graduales incrementos
de la superficie cultivada, como también en una mayor
demanda entre los consumidores de otras regiones de
la provincia y del país, que incorporan la quinoa a su
dieta habitual o a la denominada cocina gourmet andina.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Congreso
Mundial de la Quinoa y II Simposio Internacional
de Granos Andinos, que se desarrollarán durante los
días 27, 28, 29 y 30 de mayo del corriente año en la
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
58
(S.-126/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de la construcción del gasoducto del Noreste Argentino, con
la primera soldadura de sus caños, anunciada por la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, a través de una videoconferencia con el
gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo
Insfrán, y el ministro de Planificación Federal, Inver-
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sión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido, el
pasado 23 de febrero de 2015 en la ciudad de Ingeniero
Juárez, provincia de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 23 de febrero de 2015, la presidenta,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, se comunicó
a través de una videoconferencia con el gobernador
de la provincia de Formosa, doctor Gildo Insfrán, para
anunciar la puesta en marcha de la construcción del gasoducto del Noreste Argentino, obra que posibilitará que
los formoseños empecemos a tener gas natural por red.
Nos provocó una inmensa alegría ver cómo se daba
inicio en las proximidades de la ciudad de Ingeniero
Juárez, cerca de la frontera con Salta y a unos 400
metros sobre la margen derecha de la ruta nacional 81,
a las soldaduras de los caños de la primera etapa (de
339 kilómetros en total), a la par que el ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, y el gobernador
Gildo Insfrán explicaban los principales lineamientos
de esta tan ansiada obra por parte de todo el NEA, ya
que el gasoducto se va a extender por Formosa, Chaco,
Salta, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe.
Tal como se expuso, el proyecto total del GNEA
contempla 4.144 kilómetros de gasoductos troncales
y de aproximación, y abastecerá 168 localidades de
seis provincias: 31 de Formosa, 34 de Chaco, 37 de
Santa Fe, 1 de Salta y 65 localidades entre Corrientes
y Misiones. Una vez finalizadas las redes domiciliarias,
se brindará provisión de gas a 3.400.000 personas. La
obra en total involucra un presupuesto estimado en 25
mil millones de pesos, los que serán complementados
con otros 3.500 millones de pesos más para las redes
domiciliarias; por lo tanto, el monto total de inversión
alcanzará los 28.500 millones de pesos.
El proyecto está planificado en tres etapas e insumirá
la participación de más de 28 contratistas, todos nacionales, compuestos por 16 empresas, de las cuales 12
tienen 2 contratos adjudicados. Además, la obra generará un total de 25.000 puestos de trabajo (17.000 en las
dos primeras etapas). En la etapa I se abastecen en total
a 23 localidades de tres provincias, de las cuales ocho
son de Formosa (Chiriguanos, Laguna Yema, Pozo del
Mortero, Ingeniero Juárez, Pozo de Tigre, Bazán, Estanislao del Campo y Las Lomitas); una, de Salta (Los
Blancos) y catorce, de Santa Fe (Llambí Campbell;
Emilia; Nelson; Escalada; Gobernador Crespo, Gómez
Cello, Ramayón, San Justo, Vera y Pintado, Videla, La
Criolla, Calchaquí, Margarita y Colonia Silva).
En la etapa II se abastece en total a 80 localidades, de
las cuales 23 son de Formosa (Clorinda, Comandante
Fontana, El Colorado, El Espinillo, Formosa, General
Lucio V. Mansilla, Gran Guardia, Herradura, Ibarreta,
Laguna Blanca, Laguna Naick Neck, Misión Tacaagle,
Palo Santo, Pirané, Villa General Belgrano, Villa Ge-
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neral Güemes, San Francisco de Laishi, Riacho He He,
San Martín II, Tatané, Villa Escolar, Villa Km. 213 y
Villafañe); 34, de Chaco y 23, de Santa Fe. En tanto
que la etapa III consistirá en la construcción de 345 km
de ramales troncales y 801 km de ramales de aproximación en 65 localidades de Corrientes y Misiones.
Esta inmensa obra e inversión por parte del Estado nacional, en cooperación y coordinación con los
gobiernos provinciales, hay que enmarcarla en un
contexto internacional en el que la creación de nuevos
puestos de trabajo por parte de los grandes capitales
internacionales está estancada. Es pues, en este y
en muchos otros casos, en donde nuestro gobierno
nacional, recogiendo las necesidades sociales y la
dignificación a través del empleo, toma la iniciativa y
financia una obra que marca todo un hito de transformación y reconversión para las realidades de nuestras
provincias, no sólo permitiendo que los habitantes
puedan acceder por primera vez en su historia al gas
natural, sino posibilitando su uso y aplicación en todos
los emprendimientos tradicionales de la región y alentando la radicación de nuevas industrias y capitales,
permitiendo un verdadero cambio en su estructura
productiva y poniéndola en igualdad de condiciones
con las economías del resto del país.
La construcción de esta obra resulta, pues, una verdadera política de Estado, trazada desde la presidencia
del doctor Néstor Kirchner, quien ya el 24 de noviembre
de 2003, en la firma del Acuerdo Federal para el Lanzamiento del Gasoducto del Noreste Argentino, expresaba:
“…Tener un proyecto estratégico de país es entender
que en el marco del pluralismo la Argentina tiene que
desarrollarse en todos sus vértices y que necesita fundamentalmente constituir un proyecto industrial, necesita
un empresariado nacional, necesita también integrarse al
mundo, pero fundamentalmente debe tener un proyecto
que contenga a todos los argentinos”. De igual manera,
nuestra presidenta vuelve a remarcar: “Es necesario que
los 40 millones de argentinos entendamos que para poder
seguir creciendo, ese crecimiento nos tiene que llegar
a todos los argentinos y a todas las regiones”. Equidad
territorial, igualdad de oportunidades, justicia social,
dignidad y trabajo; banderas todas que se materializan
en la concreción del tan ansiado gasoducto.
Por todo ello, les solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de la construcción del gasoducto del Noreste Argentino, con
la primera soldadura de sus caños, anunciada por la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, a través de una videoconferencia con el
gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo
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Insfrán, y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido, el
pasado 23 de febrero de 2015 en la ciudad de Ingeniero
Juárez, provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
59
(S.-273/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la estación
transformadora de 132 kilovoltios en la ciudad de
Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, el día 23 de
febrero de 2015.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 23 de febrero de 2015, la presidenta de
la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
inauguró a través de una videoconferencia con el
gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo
Insfrán, y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido,
la estación transformadora de 132 kilovoltios en la
ciudad de Ingeniero Juárez, obra que representa un
avance significativo en el marco del desarrollo del Plan
Eléctrico Provincial. La estación implica una línea de
alta tensión que unirá a las ciudades de Las Lomitas
e Ingeniero Juárez, ubicadas en el Oeste provincial, a
300 y 450 kilómetros de la ciudad capital, y beneficiará
a varias comunidades criollas y aborígenes de la zona.
Además, forma parte de un conjunto de obras que
ya fueron acordadas gracias a un trabajo en conjunto
entre la provincia de Formosa y la Nación, y que también están incluidas en el Plan Eléctrico Provincial
recientemente mencionado. Estos proyectos han sido
posibles de concretar luego de la habilitación, en 2010,
de la línea de extra alta tensión a partir de la cual se
pudo extender el Sistema Argentino de Interconexión
(SADI) en 500 kilovoltios desde la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, hasta Formosa. Ese conjunto
de obras está compuesto por 650 kilómetros de líneas
de alta tensión y seis estaciones transformadoras.
Esta política recoge claramente la visión estratégica
con la puesta en marcha del proyecto nacional del presidente Néstor Kirchner, impulsando desde el año 2003
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el desarrollo integral del país, avanzando con mayor
énfasis justamente en aquellas regiones más postergadas históricamente, como lo es nuestro Norte argentino.
Vemos también la articulación con la gestión del
gobernador de la provincia de Formosa, quien en el
año 2009 tomó la decisión de retomar la conducción
para los formoseños de la distribución de la energía
eléctrica en todo el territorio provincial, dando inicio
a un nuevo ciclo durante el cual el Estado planifica el
sistema eléctrico, haciendo posible el desarrollo de la
nueva infraestructura eléctrica.
Teniendo en cuenta que el objetivo del Plan Eléctrico Provincial es el de garantizar el transporte y
distribución de energía de calidad, dándole continuidad en todo el territorio formoseño para acrecentar el
confort familiar y motorizar nuevos emprendimientos
productivos, comerciales e industriales, vemos como
esta nueva obra es un paso adelante en la concreción
de dicho objetivos. Aquí estamos hablando de generar
más y mejores oportunidades de trabajo, inversión,
inclusión y de calidad de vida.
La transformación operada por la articulación de estas decisiones políticas estratégicas es clara: la energía
disponible en la ciudad capital de Formosa era apenas
de 130 megavatios en 2003; hoy asciende a 1.000
megavatios, es decir, un 669 % más de conectividad
eléctrica. En el interior de la provincia solamente se
contaba con 30 megavatios, mientras que hoy se alcanzan los 140 megavatios. Todo ello comprende un
plan eléctrico de $ 1.600 millones, de los cuales 1.300
millones ya están ejecutados.
Tal como lo resaltara la propia presidenta, con obras
como las mencionadas se está cumpliendo con una
deuda histórica para nuestro pueblo: “En dos años la
Argentina, esta Argentina que en el NEA y en el NOA
no tenía luz ni tenía gas va a tener los servicios básicos
que precisa un pueblo para vivir dignamente”.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la estación
transformadora de 132 kilovoltios en la ciudad de
Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, el día 23 de
febrero de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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60
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Naciôn
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, a celebrarse el 28
de abril de cada año, promovido por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2003.
ANTECEDENTES
I
(S.-23/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, que se celebra todos los años el 28 de
abril, y cuyo lema este año será: “Únete a la construcción de una cultura de la prevención en materia de
seguridad y salud en el trabajo”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de abril ha sido asignado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como el Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Es también el día en el que el movimiento sindical
mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados,
para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se
organizan con este motivo movilizaciones y campañas
en todo el mundo.
La iniciativa tiene su origen en el movimiento sindical canadiense, que promovió la ley sancionada en
1989 por el Parlamento que declaró el 28 de abril como
Día de Duelo Nacional.
Cuenta también como antecedente la conmemoración realizada por la ONU en 1996 por los 188 trabajadores muertos y los 500 gravemente heridos durante el
incendio de la fábrica de juguetes Kader, en Tailandia.
Desde entonces los sindicatos a nivel mundial asumieron el 28 de abril como un día dedicado a recordar
a los trabajadores muertos por causa del trabajo y al
mismo tiempo de lucha contra las condiciones y medio
ambiente de trabajo lesivos para la salud.

Cada año, la OIT elabora un informe destinado a los
gobiernos, empleadores y trabajadores, a colaborar en
el desarrollo e implementación de políticas destinadas a
la seguridad y la salud en el uso de productos químicos
en el trabajo y demás riesgos laborales.
Siempre es importante prestar atención a las necesidades de los empleados, la atención que se les brinde
se verá siempre reflejada en una mayor productividad
por parte de cada uno de ellos.
Una cultura nacional de prevención en materia
de seguridad y salud en el trabajo implica el respeto
del derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo
seguro y saludable a todos los niveles; la participación activa de los gobiernos, los empleadores y los
trabajadores para asegurar un medio ambiente de
trabajo seguro y saludable a través de un sistema
de derechos, responsabilidades y deberes definidos
y la atribución de la máxima prioridad al principio
de la prevención.
La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo el 28 de abril con el fin de
promover la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales en todo el mundo. Se
trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo
es centrar la atención a nivel internacional sobre las
nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la
salud en el trabajo y sobre la magnitud de las lesiones,
enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo.
Con la celebración del Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo la OIT promueve la creación
de una cultura de prevención en materia de seguridad
y salud para los mandantes de la OIT y todas las partes implicadas en este campo. En muchas partes del
mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las
organizaciones de trabajadores y los profesionales del
sector de seguridad y salud organizan actividades para
celebrar esta fecha.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.-422/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, a celebrarse el 28
de abril de cada año, promovido por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2003.
Marina R. Riofrio.
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Reunión 2ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La celebración del Día Mundial de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo consiste en una campaña anual
internacional con el fin de promover el trabajo seguro,
saludable y digno. El 28 de abril es también el día en el
que el movimiento sindical mundial celebra su Jornada
Internacional de Conmemoración de los Trabajadores
Fallecidos y Lesionados, para así honrar la memoria de
las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, y se organizan con este motivo movilizaciones y campañas en todo el mundo.
El lema elegido para este año es “Únete a la construcción de una cultura de la prevención en materia de
SST”. Una cultura nacional de prevención en materia
de seguridad y salud en el trabajo implica el respeto
del derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo
seguro y saludable a todos los niveles; la participación
activa de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para asegurar un medio ambiente de trabajo
seguro y saludable a través de un sistema de derechos,
responsabilidades y deberes definidos y la atribución
de la máxima prioridad al principio de la prevención.
Cabe destacar que la ausencia de una prevención
adecuada de las enfermedades profesionales tiene profundos efectos negativos no sólo en los trabajadores y
sus familias, sino también en la sociedad en su conjunto
debido al enorme costo que ésta genera; en particular,
en lo que respecta a la pérdida de productividad y la
sobrecarga de los sistemas de seguridad social.
La prevención es más eficaz y menos costosa que
el tratamiento y la rehabilitación. Todos los países
pueden tomar medidas concretas ahora para mejorar
su capacidad para la prevención de las enfermedades
profesionales y relacionadas con el trabajo.
Cada 28 de abril nos invita a recordar la importancia
de un ambiente de trabajo seguro, digno y decente que
le permita al individuo expresar su potencial productivo
sin temores y con la seguridad de volver a su casa en
perfectas condiciones. Por ello, solicito a mis pares me
acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo el 28 de abril con el fin de promover
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales en todo el mundo. Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar la atención a nivel internacional sobre las nuevas tendencias
en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo
y sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y
muertes relacionadas con el trabajo.
El 28 de abril es también el día en el que el movimiento sindical mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos
y Lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se organizan con este motivo movilizaciones y
campañas en todo el mundo.
La celebración del Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo forma parte de la estrategia
global en materia de seguridad y salud en el trabajo
de la OIT, la cual promueve el fomento de una cultura
de prevención en materia de seguridad y salud para
todas las partes implicadas. En muchas partes del
mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las
organizaciones de trabajadores y los profesionales del
sector de seguridad y salud organizan actividades para
celebrar esta fecha.
En nuestro país el gobierno nacional a fin de desarrollar instrumentos que contribuyan a implementar
acciones basadas en el concepto de trabajo decente y
de la prevención de los riesgos del trabajo, por medio
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
elaboró la “Estrategia argentina de salud y seguridad
en el trabajo 2011-2015” en consulta con las organizaciones sindicales y empresariales, y con la Comisión
Permanente de Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo de la República Argentina integrada por el
Instituto Argentino de Seguridad (IAS), el Instituto
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM),
la Cámara Argentina de Seguridad (CAS), el Colegio
Profesional de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
(Cophisema), la Asociación de Acústicos Argentinos
(ADAA) la Sociedad de Medicina del Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires (SMTBA), la Federación
Argentina de Medicina del Trabajo (Fametra) y la
Asociación de Ergonomía Argentina (ADEA).
Los interlocutores sociales del mundo del trabajo
representados por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA), las organizaciones empresariales representadas
por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y
la Confederación General Empresaria de la República
Argentina (CGERA), refrendaron el documento “Estrategia argentina de salud y seguridad en el trabajo

Marina R. Riofrio.
III
(S.-468/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 28 de abril un nuevo aniversario del Día Mundial de la Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

11 de marzo de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2011-2015” acordando desarrollar acciones conjuntas
para su implementación.
En el marco de la “Estrategia argentina de salud y
seguridad en el trabajo 2011-2015”, se elabora la política nacional de salud y seguridad de los trabajadores
y del medio ambiente de trabajo que tiene por objeto
promover la mejora de las condiciones de trabajo.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, a celebrarse el 28
de abril de cada año, promovido por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2003.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
61
(S.-423/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración y celebraciones realizadas en homenaje al 20 aniversario de la firma de
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un
documento histórico firmado por 189 gobiernos en
el año 1995 que todavía se considera el marco más
exhaustivo de los derechos de las mujeres.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen 20 años de la firma de la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing, una hoja de ruta
histórica firmada por 189 gobiernos en el año 1995 que
todavía se considera el marco más exhaustivo sobre los
derechos de las mujeres. La IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995, logró
una asistencia sin precedentes: 17.000 participantes y
30.000 activistas llegaron a Beijing, China, para participar en la inauguración. Pese a su gran diversidad
y distinta procedencia mundial, compartían un único
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objetivo: la igualdad de género y el empoderamiento
de todas las mujeres, en todas partes.
Luego de dos semanas de debates políticos intensos
y comprometidos, las y los representantes de 189 gobiernos consiguieron negociar compromisos de alcance
histórico. Las miles de activistas no gubernamentales
asistieron a un foro paralelo y continuaron presionando,
tendiendo redes, incidiendo en las opiniones y guiando
el enfoque de la cobertura mundial por los medios de
comunicación. Cuando la conferencia llegó a su fin,
se había producido la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing, el plan más progresista que jamás
había existido para promover los derechos de la mujer,
orientando la lucha mundial contra las restricciones y
los obstáculos al empoderamiento de las mujeres.
La plataforma de acción abarca doce esferas de
especial preocupación que continúan siendo tan relevantes hoy en día como hace 20 años: la pobreza;
la educación y la capacitación; la salud; la violencia
contra la mujer; los conflictos armados; la economía;
el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; los
mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; los derechos humanos; los medios de difusión; el
medio ambiente, y la niña. Para cada esfera de especial
preocupación se identificaron objetivos estratégicos,
además de una serie detallada de medidas relacionadas
que los gobiernos y otras partes interesadas deben llevar a cabo a nivel nacional, regional e internacional. En
el vigésimo tercer período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General en junio de 2000, celebrado
para examinar la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, los gobiernos acordaron
medidas adicionales para acelerar la aplicación de la
plataforma de acción y garantizar que los compromisos
en favor de la igualdad de género, el desarrollo y la paz
se cumplan plenamente.
A pesar de los progresos realizados por los gobiernos, el marco que establece dicha plataforma aún no
se cumple. Ningún país ha alcanzado la igualdad para
las mujeres y las niñas y persisten significativos niveles de desigualdad entre mujeres y hombres. Entre los
importantes ámbitos con insuficientes progresos se
incluyen el acceso al trabajo decente y la eliminación
de la brecha salarial por motivos de género; el reequilibrio de la carga del trabajo de cuidado no remunerado;
poner fin a la violencia contra las mujeres; reducir la
mortalidad materna y respetar los derechos de salud
sexual y reproductiva; y la participación en el ejercicio
del poder y la toma de decisiones a todos los niveles.
Por ello en mayo de 2014, ONU Mujeres presentó
una campaña internacional, “Empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad: ¡Imagínalo!”, para
reactivar la urgencia del llamado de Beijing y movilizar
a una nueva generación. Como paso previo a la comisión, una cifra récord de 164 países ha llevado a cabo
exámenes nacionales de la condición de las mujeres, y
también se ha contado con valiosas contribuciones de
la sociedad civil. Los informes serán una pieza funda-
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mental del 59 período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer en la que las
y los líderes formularán medidas concretas para intensificar sus esfuerzos y acelerar la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo.
Celebramos y adherimos a tan simbólico aniversario,
ya que ofrece una nueva oportunidad para renovar vínculos, revitalizar compromisos, fortalecer la voluntad
política y movilizar al público a fin de seguir promoviendo los derechos humanos de las mujeres.
Por todo lo expuesto y porque la igualdad de trato
y oportunidades entre varones y mujeres sea realidad,
pido a mis pares me acompañen con su voto positivo
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración y celebraciones
realizadas en homenaje al 20° aniversario de la firma
de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,
un documento histórico firmado por 189 gobiernos en
el año 1995 que todavía se considera el marco más
exhaustivo de los derechos de las mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
62
(S.-424/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

tecnologías actualmente disponibles, en nuestro país se
diagnostican alrededor de 4.000 nuevos casos de CCU
y fallecen 1.800 mujeres por año.
América Latina es una de las regiones del mundo
con más alta incidencia de esta enfermedad. En la
Argentina se han implementado fuertes políticas
públicas para hacer frente a esta situación. Desde la
difusión de la enfermedad para su conocimiento, sus
métodos preventivos, el diagnóstico y tratamiento
temprano hasta la incorporación a partir del año 2011,
de la vacuna al Calendario Nacional de Vacunación de
manera gratuita y obligatoria, tengan o no cobertura
de obra social, constituyendo un signo de equidad y
favoreciendo el acceso de la población objetivo a la
prevención primaria.
El virus papiloma humano (VPH) es la causa del
100 % de los casos de cáncer de cuello de útero. La
vacuna contra VPH previene la infección e incluye
aproximadamente el 80 % de los genotipos que causan
cáncer de cuello de útero. Esta importante herramienta
de prevención primaria se incorporó al Calendario
Nacional de Vacunación para todas las adolescentes
nacidas a partir del 1° de enero de 2000 con un esquema
de dos dosis para conseguir la máxima protección. A la
fecha 1.064.721 niñas iniciaron la vacunación contra
VPH y 629.172 ya están protegidas con el esquema
completo, siendo clave redoblar los esfuerzos para que
todas las adolescentes accedan a la vacuna y completen
el esquema.
El próximo martes 17 de marzo, el Ministerio de
Salud de la Nación realizará un evento en el Museo
Evita con el fin de seguir difundiendo esta enfermedad,
los avances en relación con el abordaje integral para
la prevención del CCU en nuestro país, la importancia
de la prevención primaria a través de la vacunación y
secundaria a través del tamizaje. Son éstas las actividades que todos debemos acompañar y apoyar por el
bienestar de nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo el presente proyecto.

DECLARA:

Marina R. Riofrio.

De interés, el evento organizado por el Ministerio
de Salud de la Nación “Una mujer, todas las mujeres”,
a realizarse en el Museo Evita el día 17 de marzo del
corriente, con el fin de concientizar sobre la prevención
integral del cáncer de cuello de útero.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de cuello de útero (CCU) ocupa el segundo
lugar entre los tipos de cáncer más comunes entre mujeres a nivel mundial y es la segunda causa de muerte
por cáncer. A pesar de ser una enfermedad que puede
prevenirse y tratarse gracias a los conocimientos y

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento organizado por el Ministerio
de Salud de la Nación “Una mujer, todas las mujeres”,
a realizarse en el Museo Evita el día 17 de marzo del
corriente, con el fin de concientizar sobre la prevención
integral del cáncer de cuello de útero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

11 de marzo de 2015
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63
(S.-4.369/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

la política como instrumento esencial de la democracia,
reivindicándola ante los jóvenes principalmente.
Me permito recordarlo en el Colegio Militar diciéndoles que no les tenía miedo y haciendo retirar los
cuadros de los genocidas Videla y Bignone.
Fue parte sustancial de este proyecto de inclusión
esencial para mejorar la vida de todos los argentinos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Conmemorar el 25 de febrero un nuevo aniversario
del natalicio del doctor Néstor Kirchner.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarle la aprobación de este proyecto
que conmemora el próximo 25 de febrero un nuevo
aniversario del natalicio del doctor Néstor Kirchner.
El doctor Néstor Kirchner se desempeñó como presidente de la Nación, gobernador de Santa Cruz, diputado
nacional y presidente de la UNASUR.
Nacido en Santa Cruz, era abogado de la universidad
de La Plata de los 70. De carácter indómito, herencia
de sus genes santacruceño-patagónico, más la rebeldía, su espíritu para nada vulnerable y la experiencia
intransferible de haber visto a las “balas picar muy
cerca” construyeron un político hacedor, dinámico, de
fuerte poder decisorio, y de paciencia notoriamente de
escaso contenido.
Militante del peronismo, supo articular el mensaje
de Perón en forma y fondo.
Orgulloso de su mote de pingüino, llegó a la presidencia de la Nación con estas virtudes:
–Pasión.
–Experiencia.
–Coraje.
–Principios.
–Seguridad en su proyecto.
–Audacia.
–Desapego de las excentricidades y de lo farandulero.
Compartí todos los aspectos de su gestión, compartí
cada uno de sus aliados políticos, como Chávez, Lula,
etcétera. Compartí cada uno de sus adversarios, tales
como la Sociedad Rural, Clarín, las fuerzas armadas
golpistas y también la derecha sicaria, la Justicia y sus
hábitos exclusivistas y tendenciosos, y una clase media
más cerca de los ingleses “hermanos” de Liverpool que
de los “coyas santiagueños”.
Cuando veo a la juventud dirigir y convocar a !a nueva
política, veo la sonrisa de este compañero que sostuvo a

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que se conmemoró el 25 de febrero del corriente año
un nuevo aniversario del natalicio del doctor Néstor
Kirchner.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
64
(S.-4.370/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 22 de febrero un nuevo aniversario
de la presencia ininterrumpida de la Argentina en la
Antártida, instaurándose por tal motivo el Día de la
Antártida Argentina, que ratifica todos los derechos y
confirma nuestra soberanía en ese territorio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable cuerpo
para solicitarle la aprobación de este proyecto que conmemora el próximo 22 de febrero un nuevo aniversario
de la presencia ininterrumpida de la Argentina en la
Antártida, instaurándose también esa fecha como el Día
de la Antártida Argentina.
La Antártida Argentina integra un área que es parte
del casquete polar austral, donde prevalecen condiciones
ambientales particulares. La región antártica delimitada
por los meridianos 25° y 74° Oeste y el paralelo 60° de
latitud Sur, forma parte del que fuera Territorio Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Hablar de Antártida es hablar del general Hernán
Pujato y del general Jorge Leal, quienes con la autorización y dentro de la estrategia de Estado del general
Juan Domingo Perón, fueron artífices de concretar la
argentinización de la Antártida.
En 1904 se inicia la ocupación permanente de la
Antártida Argentina. Durante 40 años la Argentina fue
el único ocupante permanente del continente antártico,
lo que legitima los reclamos de soberanía.
Muchísimas expresiones se pueden decir en datos técnicos de la Antártida Argentina, pero lo más importante
es el caudal humano que conforma las dotaciones de
militares, científicos y técnicos que se ponen al servicio
de la Nación en este recóndito lugar del planeta bregando
por la soberanía y el futuro mismo de la humanidad,
en un clima hostil en un territorio que reviste peligros
latentes en su recorrido.
Quiero resaltar en este proyecto la vocación, espíritu
de sacrificio y contracción al servicio del personal destacado en la Antártida, que soporta trabajar a bajísimas
temperaturas, durante largos períodos, alejado de sus seres
queridos, cumpliendo con idoneidad y eficacia tareas de
construcción, de mantenimiento, operacionales, de rigor
científico, que consolidan la soberanía argentina en ese
continente, así como también produciendo logros en beneficio de la humanidad y de la protección del ambiente.
La Operación 90 comandada por el general Jorge
Leal, en 1965, que arribó por vía terrestre al polo Sur,
es una gesta heroica que consolida nuestra soberanía en
ese territorio. Esta expedición, formada por 10 hombres,
arribó al polo Sur tras marchar casi 3 meses por la nieve
y el hielo sorteando temperaturas de casi -45 º. Con éxito
total se coronó la maniobra en territorio antártico de
mayor exigencia operativa, de planificación, de poder
logístico, y de mayor carácter estratégico, ya que la
Argentina con esta expedición llega marchando por vía
terrestre al polo austral.
Cabe como última expresión resaltar el accionar de
los hombres del Ejército Argentino, de la Fuerza Aérea
y de la Armada argentina que trabajaron para mantener
incólume la soberanía en la Antártida poniendo de
manifiesto una real eficiencia, contracción de servicio
y una predisposición al riesgo y al peligro, actitud que
engrandece a nuestras fuerzas armadas, que cumplieron
funciones desde un principio como patriotas de gran
talante profesional, de raigambre libertaria y de prosapia
gaucha.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemoró el 22 de febrero del corriente año
un nuevo aniversario de la presencia ininterrumpida
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de la Argentina en la Antártida, instaurándose por tal
motivo el Día de la Antártida Argentina, que ratifica
todos los derechos y confirma nuestra soberanía en
ese territorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
65
(S.-4.371/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los nuevos actos conmemorativos
que se llevarán a cabo el próximo 5 de marzo, en mi
provincia, Santiago del Estero, al cumplirse un nuevo
aniversario de la creación del Colegio Nacional de
Santiago del Estero realizada por el ex presidente Domingo Faustino Sarmiento en marzo de 1869, durante
el gobierno provincial de Manuel Taboada.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto recordar los festejos que se llevarán a cabo en mi
provincia, Santiago del Estero, por cumplirse el 5 de
marzo un nuevo aniversario de la creación del Colegio
Nacional de Santiago del Estero, llevada a cabo por el
ex presidente Sarmiento en marzo de 1869.
Desde su creación, y ése fue el pensamiento de
Sarmiento, el Colegio Nacional tenía el carácter de
preparatorio para la enseñanza universitaria y, a su vez,
ofrecía becas para la formación de maestros.
La provincia facilitó las instalaciones de la antigua
Casa de Gobierno y la casa que fuera propiedad del
gobernador Juan Felipe Ibarra. El colegio adaptó los
planes oficiales a las necesidades del medio local y
pronto se convirtió en centro de innovación educativa.
Años más tarde, el 12 de octubre de 1908, se inauguró el edificio definitivo, de estilo ecléctico y composición simétrica, que ocupa una manzana completa en
el centro de la ciudad. Se desarrolla en una sola planta,
retirado de la vereda y rodeado por una importante reja.
El acceso, en el centro de la fachada principal, concentra la carga decorativa. A derecha e izquierda del cuerpo
central se ubican los dos patios en torno a los cuales
se organizan las aulas y demás espacios educativos.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los nuevos actos conmemorativos
que se llevaron a cabo el 5 de marzo, en la provincia
de Santiago del Estero, al haberse cumplido un nuevo
aniversario de la creación del Colegio Nacional de
Santiago del Estero realizado por el ex presidente Domingo Faustino Sarmiento en marzo de 1869, durante
el gobierno provincial de Manuel Taboada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
66
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorarse el 4 de febrero del
corriente el Día Mundial contra el Cáncer, que fuera
establecido por la Unión Internacional contra el Cáncer,
con el propósito de concientizar a las sociedades sobre
las formas de prevenir esta peligrosa enfermedad. La
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) siempre demostró
especial preocupación con la finalidad de fomentar la
normalización de la palabra cáncer, destacar el valor
que adquiere la comunicación en oncología y ayudar a
la difusión de una información veraz.
ANTECEDENTES
I
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de fomentar medidas y de reducir la
carga mundial que trae aparejada esta enfermedad, la
OMS, el Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer
observan el 4 de febrero de cada año como el Día
Mundial contra el Cáncer.
El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele
invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos
de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a
factores de riesgo comunes como el humo de tabaco.
Además, un porcentaje importante de cánceres pueden
curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia,
especialmente si se detectan en una fase temprana.
La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la
incidencia de esta enfermedad. Más del 60 % de los
casos se concentran en África, Asia, América Central y
del Sur. Esas regiones registran el 70 % de las muertes
a nivel global, principalmente por la falta de detección
temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos.
El último informe mundial del cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa de que
en 2012 se registraron 8,2 millones de nuevos casos y
estima que esa cifra subirá a 22 millones anuales en las
próximas dos décadas.
Nuestro país se encuentra dentro del rango de países
con incidencia de cáncer media-alta, de acuerdo a datos
suministrados por el Ministerio de Salud de la Nación.
En la Argentina sesenta mil personas mueren por año
de cáncer, cifra que crece en el marco de una realidad
donde la falta de conocimiento e información es una de
las barreras para acceder a los tratamientos.
Es oportuno que se ponga en agenda este tema, ya sea
en su detección temprana, como en lo que respecta a la
eliminación de obstáculos para el acceso al tratamiento,
especialmente de las personas con menores recursos que
son aquellas que se encuentran en mayor riesgo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.

(S.-4.357/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 4 de febrero el Día
Internacional contra el Cáncer.
Blanca M. del Valle Monllau.

II
(S.-4.372/14)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorarse el 4 de febrero el Día
Mundial contra el Cáncer, que fuera establecido por la
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Unión Internacional contra el Cáncer, con el propósito
de concientizar a las sociedades sobre las formas de
prevenir esta peligrosa enfermedad. La Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) siempre demostró especial
preocupación con la finalidad de fomentar la normalización de la palabra cáncer, destacar el valor que
adquiere la comunicación en oncología y ayudar a la
difusión de una información veraz.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Como todos los años, el 4 de febrero se recuerda
con distintos actos en todo el mundo el Día Mundial
de la Lucha contra el Cáncer. Estas campañas son muy
buenas porque tienen un propósito loable, advertir a la
población la manera en que pueden tomar medidas en
la lucha y prevención de esta enfermedad. Ello es importante ya que esta enfermedad constituye una de las
principales causas de mortalidad en el mundo entero.
Lo más enriquecedor de estas campañas es que todos
podemos hacer algo. Según las Naciones Unidas, el
30 % de las muertes por cáncer se debe a cinco factores
de riesgo conductuales y dietéticos en los que nosotros
tenemos la última palabra: un índice de masa corporal
elevado, una ingesta reducida de frutas y verduras, la
falta de actividad física, el consumo de tabaco y el
consumo de alcohol son factores que nosotros podemos
controlar en nuestras vidas.
Todos estos factores forman parte de un estilo de
vida saludable: si cuidamos nuestra alimentación procurando que sea saludable, equilibrada y reducida en
la ingesta de alcohol, tendremos ya un buen camino
recorrido. La dieta es mucho más importante de lo que
creemos porque cuida la alimentación no sólo con fines
estéticos, sino como medio para preservar la salud.
La OPS indicó que la prevención constituye la
estrategia a largo plazo más eficaz para el control del
cáncer y destacó que el tabaquismo “es el factor de
riesgo evitable que por sí solo provoca más muertes
por cáncer en todo el mundo”. El tabaquismo y la
exposición al humo de tabaco ajeno provocan muchos
tipos de cáncer que afectan distintos órganos, como
los pulmones, esófago, laringe, boca, garganta, riñón,
vejiga, páncreas, estómago, mama y cuello del útero.
Se ha demostrado que el humo de tabaco ajeno causa
cáncer de pulmón en adultos no fumadores. Según el
Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de
la Nación, en la Argentina el cáncer de pulmón ocasiona
aproximadamente 9.000 muertes por año, 15,6 % del
total de defunciones por cáncer. De cada diez personas
que mueren por cáncer de pulmón, nueve son fumadoras.
La mortalidad femenina por enfermedades atribuibles al tabaco en nuestro país está en franco aumento,
al igual que en la mayor parte del mundo. El 28,6 % de
las mujeres argentinas entre 18 y 64 años fuma. Coin-
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cidentemente con el aumento de la tasa de consumo
de tabaco en mujeres, si se comparan las tasas de 1980
con las de 2008, se verifica que los casos de cáncer de
pulmón se duplicaron: mientras que en los hombres las
muertes se redujeron un 2 % anual, en las mujeres se
incrementaron un 1,7 % anual.
La OPS negó que el cáncer sea sólo una enfermedad
de los ricos, las personas mayores y los países desarrollados, porque la enfermedad es una epidemia mundial
que afecta a todas las edades y los grupos socioeconómicos, pero la incidencia en los países en desarrollo es
desproporcionada.
Por cierto que este evento anual sirve para generar
en todo el mundo mayor conciencia del problema que
supone el cáncer y de la forma de paliar la enfermedad
en algunos casos.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
(S.-4.397/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el día 4 de febrero al Día Mundial contra
el Cáncer, instituido por la Unión Internacional contra
el Cáncer.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el día 4 de febrero se transforma en un día mundial para la concientización sobre
el cáncer, al cual adhieren, además la Organización
Mundial de la Salud, y este año en particular el Instituto
Nacional del Cáncer, de nuestro país, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación.
Este año, la Unión Internacional contra el Cáncer ha
decidido trabajar bajo el lema “A nuestro alcance”, y se
trata de trabajar sobre cuatro ejes de difusión: los estilos
de vida saludables, la detección temprana, el derecho
al tratamiento, y a la calidad de vida.
El objetivo de esta jornada es reducir el número de
muertes evitables cada año, difundiendo cuáles son las
acciones que deben encararse para reducir la mortalidad por esta enfermedad.
En nuestro país, según cifras del Instituto Nacional del
Cáncer, mueren anualmente 60.000 personas a causa de
esta enfermedad, siendo los tumores malignos la principal causa de muerte en personas entre los 30 y 69 años de
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edad, muchas de las cuales se pueden evitar previniendo
la enfermedad o detectándola tempranamente.
Dentro de los cuatro ejes de difusión de esta campaña encontramos la importancia de mantener un estilo de
vida saludable puede prevenir al menos un tercio de los
casos de cáncer más comunes, para lo que recomiendan
no fumar, no consumir alcohol, llevar una dieta sana y
realizar ejercicio físico.
Garantizar la detección temprana para todos, lo que
permite reducir la carga de esta enfermedad en todos
los países.
También es importante que los profesionales especializados puedan recibir capacitación continua y equiparlos con conocimientos y herramientas adecuadas.
Todos tenemos derecho a recibir tratamiento y servicio de atención del cáncer eficiente en igualdad de
condiciones.
Dada la importancia de la campaña que cada año se
realiza de concientización para la prevención, detección
temprana y atención de esta enfermedad, es que solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el 4 de
febrero del corriente el Día Mundial contra el Cáncer,
que fuera establecido por la Unión Internacional contra el Cáncer, con el propósito de concientizar a las
sociedades sobre las formas de prevenir esta peligrosa
enfermedad. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) siempre demostró especial preocupación con la
finalidad de fomentar la normalización de la palabra
cáncer, destacar el valor que adquiere la comunicación
en oncología y ayudar a la difusión de una información
veraz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
67
(S.-4.374/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Fondo
Nacional de las Artes, que se celebra todos los años en

nuestro país el día 5 de febrero. En esa fecha pero del
año 1958, con la gestión de Victoria Ocampo, se creó
el Fondo Nacional de las Artes, con el fin de otorgar
becas, premios y créditos a escritores y artistas promoviendo y protegiendo las artesanías argentinas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

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

Su adhesión a la conmemoración del Día del Fondo
Nacional de las Artes, que se celebra todos los años en
nuestro país el día 5 de febrero. En esa fecha pero del
año 1958, con la gestión de Victoria Ocampo, se creó
el Fondo Nacional de las Artes, con el fin de otorgar
becas, premios y créditos a escritores y artistas promoviendo y protegiendo las artesanías argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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68
(S.-4.375/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Por todo ello, siendo que la justicia social es un valor
tan caro para los argentinos solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la conmemoración
del Día Mundial de la Justicia Social, el próximo 20
de febrero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
celebración del Día Mundial de la Justicia Social.
La justicia social es un principio fundamental para
la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las
naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los
derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes.
Promovemos la justicia social cuando eliminamos las
barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia
social para todos es el núcleo de nuestra misión global
para promover el desarrollo y la dignidad humana. La
adopción por la Organización Internacional del Trabajo
de la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la justicia social para una globalización
equitativa es sólo un ejemplo reciente del compromiso
del sistema de las Naciones Unidas para la justicia
social.
La declaración se centra en garantizar resultados
equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
La Asamblea General proclamó el 20 de febrero
Día Mundial de la Justicia Social en 2007, al invitar
a los Estados miembros a dedicar este día especial a
promover, a nivel nacional, actividades concretas que
se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social
debe apoyar la labor de la comunidad internacional
encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los
sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social
para todos.
En nuestro país la justicia social es sinónimo de
justicialismo, así es ya que el general Juan Domingo
Perón con la invalorable colaboración de Eva Duarte
fue quien implementó en nuestro país la justicia social,
en forma totalmente adelantada al resto del mundo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la conmemoración
del Día Mundial de la Justicia Social, el pasado 20 de
febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
69
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down el próximo 21 de marzo.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.377/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down el próximo 21 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Internacional del Síndrome Down,
propuso instituir el 21 de marzo para contribuir a la
integración y la igualdad de oportunidades de personas
con capacidades diferentes, y destacar sus habilidades
y potencialidades.
Un primer paso para apoyarlas en su desarrollo debe
darse en el nivel escolar, lo que permitirá posteriormente su integración en los diversos ámbitos sociales.
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El síndrome de Down es una alteración genética que
produce grados variables de retraso mental (quienes la
padecen son asimismo más propensos a padecer otras
enfermedades). La enfermedad fue descripta por primera vez en 1866 por el médico inglés John Langdom
Haydon Down (1828-1896), pero fue recién en 1958
cuando un importante genetista francés, el doctor
Jerôme Lejeune (1926-1994), descubrió su causa, la
“trisomia 21”. Esta anomalía consiste en que, si bien las
células del organismo humano están compuestas por 23
unidades de 2 cromosomas cada unidad (uno proviene
del padre y otro de la madre), en algunas personas la
unidad 21 de cada célula consta de 3 cromosomas,
siendo esta condición la que determina el conjunto
de características que define al síndrome de Down.
Aludiendo a esa diferencia, se eligió la fecha 21/3 para
establecer este día.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-44/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La incidencia estimada del síndrome de Down a
nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y uno de
cada 1.100 recién nacidos.
Quienes padecen el síndrome de Down también
pueden verse afectados por otros trastornos, como
enfermedades cardíacas, Alzheimer y leucemia.
El acceso adecuado a la atención de la salud, a los
programas de intervención temprana y a la enseñanza
inclusiva, así como la investigación adecuada, son
vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.
En diciembre de 2011, la Asamblea General designó
el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down el próximo 21 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Síndrome de Down, a
celebrarse el 21 de marzo de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Down es una ocurrencia genética
causada por la existencia de material genético extra
en el cromosoma 21, que se traduce en discapacidad
intelectual. Todavía no se conoce por qué ocurre esto.
Esto puede deberse a un proceso de división defectuoso
(llamado de no disyunción), en el cual los materiales
genéticos no consiguen separarse durante una parte
vital de la formación de los gametos, lo que genera un
cromosoma más (llamado trisomía 21). Se desconoce
la causa de la no disyunción, aunque guarda alguna
relación con la edad de la embarazada. El material
adicional presente influye en el desarrollo del feto y
resulta en el estado conocido como síndrome de Down.
Algunas características físicas de este síndrome son:
la disminución del tono muscular, el rostro plano, los
ojos inclinados hacia arriba, las orejas mal formadas,
la capacidad de extender las articulaciones más de lo
habitual, el gran espacio entre el dedo gordo del pie y
los demás dedos, la lengua de gran tamaño respecto a
la boca, etcétera.

70
(S.-4.403/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este honorable cuerpo y recibir
con sumo agrado la designación como cardenal de la
Iglesia Católica de monseñor Luis Héctor Villalba,
quien se desempeñaba como arzobispo emérito de
Tucumán.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papa Francisco nombró cardenal a monseñor
Luis Héctor Villalba, arzobispo emérito de Tucumán,
durante el consistorio de los días 14 y 15 de febrero en
el que otorgó la púrpura cardenalicia a otros prelados
del mundo, reza la noticia.
Monseñor Luis Héctor Villalba nació en Buenos Aires
el 11 de octubre de 1934; ordenado sacerdote el 24 de

1190

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

septiembre de 1960, fue elegido obispo titular de Ofena
y auxiliar de Buenos Aires el 20 de octubre de 1984.
Fue ordenado obispo el 22 de diciembre de 1984
en la catedral de Buenos Aires por el cardenal Juan
Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires (coconsagrantes: monseñor Arnaldo Clemente Canale,
obispo auxiliar de Buenos Aires, y monseñor Carmelo
Juan Giaquinta, obispo auxiliar de Viedma); trasladado
como obispo diocesano de San Martín el 16 de julio
de 1991.
Promovido a la sede arzobispal de Tucumán el 8
de julio de 1999, tomó posesión e inició su ministerio
pastoral como quinto arzobispo (octavo diocesano)
de Tucumán el 17 de septiembre de 1999. Renunció
por edad el 10 de junio de 2011. Su lema episcopal es
“Apóstol de Jesucristo”.
Hasta estos días monseñor Villalba reside en la
capilla La Santa Cruz, perteneciente a la jurisdicción
parroquial de la parroquia San Martín de Porres. Allí
celebraba misa y dedicaba un considerable tiempo a
atender confesiones y ofrecer acompañamiento espiritual.
Prelado de la Iglesia Católica que forma parte, junto
con otros, del Sacro Colegio y que tiene entre sus funciones aconsejar al Papa y, cuando éste muere, elegir
a su sucesor. “El Papa nombra a los cardenales; los
cardenales llevan el título de “Eminencia”.
El término viene de la palabra latina “cardo”, que
equivale a quicio, gozne sobre el cual gira una puerta o
ventana. La creación de cardenales se lleva a cabo por
decreto del obispo de Roma, quien toma esta decisión
en plena libertad.
Los cardenales son conocidos también con el nombre
de “purpurados”, en referencia al color púrpura de la
birreta que reciben del Papa en el consistorio. Birreta
del color de la sangre, como dice el mismo rito de esa
ceremonia, “para significar que deben estar dispuestos
a portarse con fortaleza, hasta el derramamiento de la
sangre, por el incremento de la fe cristiana, por la paz
y la tranquilidad del pueblo de Dios y por la libertad y
la difusión de la Santa Iglesia”.
El Colegio de Cardenales de la Santa Iglesia Romana
tiene su origen en el conjunto de los presbíteros y los
diáconos de Roma, más los obispos de las diócesis
sufragáneas de Roma. Estas diócesis se denominan
suburbicarias. El término de cardenal proviene, precisamente, del hecho de que estos clérigos estaban
incardinados en la diócesis romana. Desde el primer
momento el Pontífice romano acudía a ellos como
cuerpo consultivo. Desde el papa Nicolás II en 1059
y gradualmente hasta 1438 con el papa Eugenio IV,
este título adquirió el prestigio que lo caracteriza hoy.
El Colegio Cardenalicio fue instituido en su forma
actual en 1150.
Desde el siglo XII se incorporaron al Colegio Cardenalicio miembros residentes fuera de Roma. Sin embargo, como reminiscencia de los orígenes del Colegio,
sus miembros se adscriben a uno de los órdenes, como
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se verá más abajo. Actualmente el Colegio de Cardenales está regulado en el capítulo III de la sección I,
parte II, del libro II, del Código de Derecho Canónico
en los cánones 349 a 359: “Los cardenales de la Santa
Iglesia Romana constituyen un colegio especial cuya
responsabilidad es proveer a la elección del romano
Pontífice, de acuerdo con la norma del derecho peculiar; también los cardenales asisten al romano Pontífice,
colegialmente –cuando son convocados para tratar
juntos cuestiones de más importancia–, o personalmente, mediante las distintas funciones que desempeñan,
ayudando sobre todo al Papa en su gobierno cotidiano
de la Iglesia universal”.
Por este medio felicitamos a monseñor Villalba,
miembro activo de nuestra Iglesia Católica, hombre
de férreos principios, elegido por Francisco para colaborar desde el Vaticano con la tarea evangelizadora
del Papa y en la tarea de estructurar la Iglesia para el
amor de Cristo. Es un llamado para el arduo trabajo de
lograr la paz y la felicidad del mundo, en el que sólo
hermanados podremos salir de los arduos conflictos
que se presentan cotidianamente, así como también los
conflictos que materializan problemas en los cuales la
voluntad del hombre es continuarlos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este honorable cuerpo y recibir
con sumo agrado la designación como cardenal de la
Iglesia Católica de monseñor Luis Héctor Villalba,
quien se desempeñaba como arzobispo emérito de
Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
71
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 24 de marzo,
de un nuevo aniversario del Día de la Memoria por la
Verdad y la Justicia.
Que expresa su máximo repudio a quienes colaboraron directa o indirectamente en perjuicio de sus
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compatriotas que fueron asesinados bajo diferentes
formas con una inmensurable dimensión dialéctica.
ANTECEDENTES
I
(S.-112/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 24 de marzo,
de un nuevo aniversario del Día de la Memoria por la
Verdad y la Justicia.
Expresar su máximo repudio a quienes colaboraron
directa o indirectamente en perjuicio de sus compatriotas que fueron asesinados bajo diferentes formas con
una inmensurable dimensión dialéctica.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 24 de marzo de 1976 a las 6 de la
mañana se despertaron los argentinos escuchando el
comunicado 1 de la junta militar, que expresaba: “La
Nación está bajo el control operacional de las fuerzas
armadas”.
Comenzaba el Proceso de Reorganización Nacional,
con persecuciones, fusilamientos y proscripciones que
fueron demasiados como para marcar una grieta en la
sociedad argentina que, casi inamovible, avanza hacia
el futuro buscando acercarse.
Reconozcamos que el proceso fue la crónica de un
hecho anunciado, su origen tuvo lugar en los fragotes
de quincho en los cuarteles de un ejército que debía
protegernos y defendernos, mas sin embargo, con el
mesianismo casi neurótico del general Videla y sus
adláteres, sólo cabía esperar lo que se desencadenó
después.
Increíble: secuestros, desapariciones, vuelos de la
muerte que arrojaban a compañeros vivos al mar, encarcelamientos en campos de concentración perfectamente organizados, exilios, proscripciones; se estableció el rumor como denuncia oficial. Lo más execrable
fue el robo sistemático de bebes, que adueñándose de
su identidad, eran quitados a sus madres y entregados
a cómplices para su total desidentificación: fuerzas
de tareas, picanas eléctricas, torturas, era toda una
parafernalia semántica para nombrar tanta iniquidad.
Voy por la documentación, por los archivos, por
las notas, por las observaciones que con seguridad se
hacían. El proceso fue perfectamente organizado para
cometer el mayor genocidio en la historia de nuestro

país, como pensar que no hay archivos o registros
que permitan conocer, aun a 40 años del comienzo, el
destino de sus hijos a madres que todavía bregan por
el despojo de ellos.
Sea este proyecto de declaración, que solicito a mis
pares su aprobación, un homenaje a la lucha de las
Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de
Mayo para paliar en parte el daño hecho y la profunda
herida que sangra todavía, porque lo más injusto y
lo más criminal es que transformaron a un gobierno
que no tenía por qué ostentar el poder en lugar de
la democracia, en dueños de vida, muerte, libertad,
patrimonio, cercenando hasta la libertad de vivir en
nuestra patria.
Me permito expresar nuevamente: memoria por los
asesinatos; memoria por las desapariciones; memoria
por los bebés robados; memoria por la falta del Estado
con la fuerza del derecho, al implementarse el Estado
con el derecho de la fuerza; en suma, memoria para no
olvidar; si recordamos no se repite.
En un acto sin precedentes en dos décadas de democracia en el país, al conmemorar el 28º aniversario
del golpe militar en Argentina, el presidente Néstor
Kirchner pidió perdón en nombre del Estado nacional
“por la vergüenza de haber callado durante 20 años
de democracia tantas atrocidades” cometidas por
la dictadura. El presidente anunció además que la
Escuela de Mecánica de la Armada, un predio de 19
hectáreas donde funcionó el mayor centro clandestino
de detención y torturas, sería cedida a organizaciones
de derechos humanos para erigir un Museo de la
Memoria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
II
(S.-494/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el 24
de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia en la República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 fue instituido en el año 2002
por ley de la Nación 25.633, como Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, en su artículo 1º
en conmemoración de quienes resultaron victimas del
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proceso iniciado en el 76 hasta el 83, el cual se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional.
El mismo fue un golpe de Estado cívico-militar que
derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón. Como consecuencia, el
gobierno argentino estaba bajo el control de una Junta
Militar encabezada por los comandantes de las fuerzas
armadas, llamados: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E.
Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea).
Este hecho ha marcado profundamente nuestra historia argentina. Porque fue un gobierno que controló
sin límites a nuestra sociedad. Su forma de actuar era el
secuestro, la tortura y la ejecución de personas sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles. Para ellos,
establecían centros clandestinos donde los torturaban y
mataban o tan sólo los tenían privados de su libertad.
Otro perverso mecanismo implementado fue el de la
apropiación de los bebés de madres en cautiverio por
parte de la misma estructura militar. De esos, hoy que
vivimos en una democracia plena con todos nuestros derechos sin que nadie los reprima, ya son más de 100 los
nietos que han recobrado su verdadera identidad gracias
a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Tras el retorno a la democracia, los miembros de las
primeras juntas del proceso fueron enjuiciados por los
delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep) para investigar las violaciones de
derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983.
A partir del año 2003 comenzó con nuestro querido
ex presidente Néstor Kirchner una política de Estado
que tiene como base fundamental la defensa de los derechos humanos de todos los argentinos, sin distinción
de ideología política, religión, etnia, etcétera. Por ello,
fueron derogadas las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida, y los juicios se reabrieron para que la Justicia
condene debidamente, por los crímenes de lesa humanidad que habían cometido durante la última dictadura
los militares.
De esta forma, seguimos en busca de la verdad y de la
justicia por todos aquellos que aún siguen desaparecidos
y por aquellos que deben cumplir sus penas.
En este día y en la historia de nuestra República Argentina, decimos “Nunca más”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 24 de marzo,
de un nuevo aniversario del Día de la Memoria por la
Verdad y la Justicia.
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Que expresa su máximo repudio a quienes colaboraron directa o indirectamente en perjuicio de sus
compatriotas que fueron asesinados bajo diferentes
formas con una inmensurable dimensión dialéctica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
72
(S.-113/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 11 de marzo un nuevo aniversario
del triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima en las
elecciones generales de 1973, en las cuales se levanta
la proscripción al peronismo impuesta en 1955.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitar la aprobación de este proyecto
que conmemora el próximo 11 de marzo un nuevo
aniversario de las elecciones generales de 1973, en las
que triunfó la fórmula Cámpora-Solano Lima.
Año 1973: Perón en el exilio, una democracia viscosa, un país en guerra, el general Lanusse cada vez más
convencido de confusiones narcisistas que emergían de
generales trasnochados que no conocían mas allá que
los resultados del polo que invitaba el general Levingston a participar, tema del que realmente y únicamente
podían hablar.
El movimiento obrero sosteniendo el mensaje del
general, batiéndose entre grupos armados, violentos,
resentidos y con bronca por la proscripción, la persecución, el fusilamiento, el exilio de dirigentes, la
matanza de dirigentes peronistas, y como corolario
final que marco una impronta de odio, lo sucedido al
cadáver de Evita vilipendiado, humillado, manoseado
y maltratado.
Nada justificaba la violencia, pero la revolución del
55 y sus aliados parecían no tener fin.
La oligarquía plena de derechos no perdonó que
Perón y Evita hayan dado derechos a los trabajadores,
vacaciones, aguinaldos, maternidad: en suma se dio un
tratamiento digno a los trabajadores. Sostenía el gene-
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ral: “En la Argentina hay una sola clase de hombres:
los que trabajan”.
Es así que llegamos a 1973 con el levantamiento de
la proscripción del peronismo porque no tenían otra
salida, la democracia estaba trunca, el camino era el
de la liberación de ideas, de discursos, de alianzas. Y
el peronismo accedió a votar y ganó.
Marcada historia la de Héctor Cámpora, quien en
su máxima lealtad deja el camino para que acceda al
gobierno el general, convencido de su idea de unidad
nacional.
Como decía el general: “En el peronismo hay compañeros ortodoxos, heterodoxos, combativos, contemplativos, pero todos trabajan”.
En este año en que se recuerdan con tristeza los 60
años de la Revolución Libertadora, de los fusilamientos
y del bombardeo a la plaza de Mayo, es que quiero
aportar mi experiencia en no trabajar con rencores,
pero tampoco hacerlo sin memoria.
Como decía el poeta: “Porque el que murió peleando
vive en cada compañero”.
Recordemos a todos los compañeros que cayeron
por la liberación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 11 de marzo un nuevo aniversario
del triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima en las
elecciones generales de 1973, en las cuales se levanta
la proscripción al peronismo impuesta en 1955.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
73
(S.-114/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo,
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reconocido neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista de nuestro país, el 7 de marzo próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
74
(S.-115/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Desde 1813 se desempeñó como cirujano del
Ejército del Norte, acompañando al general Manuel
Belgrano y asistiendo a los heridos de la batallas de
Tucumán y Salta.
A comienzos del año 1816 regresó a Buenos Aires
debido a problemas de salud. El general José de San
Martín recibió del doctor Argerich los insumos médicos
y sanitarios para las campañas a Chile del Ejército de
los Andes.
Falleció en Buenos Aires en febrero de 1820, a los
62 años de edad. Sus restos descansan en el cementerio
de la Recoleta.
En virtud de todo lo señalado, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la inauguración de la Escuela Nacional
de Medicina, que fuera creada por el doctor Cosme
Argerich el 1º de marzo de 1802.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de septiembre de 1758 nace en la ciudad de
Buenos Aires Cosme Mariano Argerich, primogénito
de los diecisiete hijos del cirujano Francisco Argerich.
A los 18 años se radicó en España para estudiar medicina, graduándose en la Real y Pontificia Universidad
de Cervera, con el título de “doctor en Medicina del
Gremio y Claustro”, en el año 1783.
De regreso a Buenos Aires, en 1794 fue nombrado
examinador del Protomedicato, institución oficial que
nucleaba para los médicos de la ciudad. Asimismo
ejerció la medicina en forma privada y pública, colaborando en algunos hospitales organizados por órdenes
religiosas y en el Colegio de Huérfanos. Desde el año
1802 se dedicó a la docencia en la Escuela Nacional
de Medicina.
Participó en la lucha contra los brotes de viruela en
los años 1794 y 1796. A partir de 1805 introdujo las
primeras vacunas contra la viruela, las que eran importadas de Gran Bretaña. Vacunaban sin cargo a quienes
se presentaran a recibirlas.
Se desempeñó en las Invasiones Inglesas como
oficial del segundo escuadrón de húsares y cuando
comenzaron las batallas se destacó como cirujano para
atender a los heridos, ayudando tanto a criollos como
a ingleses por igual. Luego de la victoria argentina,
fue nombrado médico jefe del Hospital de la Caridad.
Participó en el cabildo abierto del 22 de mayo de
1810, pronunciándose contra el virrey Baltasar Hidalgo
de Cisneros. Después de la Revolución de Mayo se
desempeñó como jefe del Protomedicato.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la inauguración de la Escuela Nacional
de Medicina, que fuera creada por el doctor Cosme
Argerich el 1º de marzo de 1802.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
75
(S.-116/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la conmemoración del Día
de las Escuelas de Frontera, que se celebra el 14 de
marzo de cada año, establecido con la promulgación
de la ley 19.524.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido para
proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de
frontera. A lo largo de las extensas fronteras de nuestro
país (9.376 kilómetros), existen cerca de 11.000 escuelas que cumplen una tarea fundamental para el Estado.
Los objetivos de dichas escuelas son:
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– Promover la cohesión grupal y la participación en
los intereses comunitarios.
– Promover la asimilación de las formas de vida
propias de la cultura argentina.
– Promover el arraigo en el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad local
como parte integrante de la regional y nacional.
– La adopción de una organización escolar que posibilite la mayor permanencia diaria del alumno en la
escuela, sin desvincularlo del núcleo familiar.
– Desarrollar capacidades que faciliten una inserción
eficaz en el mercado de trabajo de la zona.
Fueron creadas para que cualquier niño argentino,
viva donde viva, pueda educarse, ya que se trata de
alumnos que tienen grandes dificultades de distancia
para acudir a las escuelas convencionales.
Generalmente las escuelas de frontera cuentan con
un maestro a cargo de todos los niños que acudan a
ella y es la persona que se encarga de la formación
y aprendizaje de los mismos: les enseña a leer, a escribir, a trabajar la tierra, a criar animales, etcétera.
Suele ocurrir que los niños tienen que quedarse en
la escuela durante largos períodos, puesto que las
condiciones climáticas les impiden regresar a sus
casas cada día.
La conmemoración del Día de las Escuelas de
Frontera es un día de agradecimiento al esfuerzo
que los maestros realizan a diario para enseñar a sus
educandos. La entrega de los maestros hacia los niños
es total y absoluta, comparten con ellos gran parte de
su vida, hasta que puedan desempeñar un trabajo por
ellos mismos. Es indudable la profunda vocación y el
enorme cariño que los docentes tienen hacia los más
pequeños.
El establecimiento de este día y su recordación son
una obligación moral para toda la sociedad, ya que su
simple conmemoración ayuda a sembrar conciencia
sobre esta problemática, alimentando la virtud de
generosidad y el compromiso. Muchas veces la falta
de cercanía no nos permite visualizar las dificultades a
las que a diario se ven sometidas por cuestiones geográficas y climáticas.
Es indudable que estas escuelas no podrían subsistir
sin la profunda vocación de los docentes, que no son
sólo maestros, sino que también en muchos casos deben
cumplir con el rol de padres y tutores de sus alumnos.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la conmemoración del Día
de las Escuelas de Frontera, que se celebra el 14 de

marzo de cada año, establecido con la promulgación
de la ley 19.524.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
76
(S.-117/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de María Antonia de Paz
y Figueroa, “Mama Antula”, como fuera llamada en
su tierra natal –Santiago del Estero–, al cumplirse un
nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 7 de
marzo de 1799.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
homenajear María Antonia de Paz y Figueroa, conocida
como “Mama Antula”, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento el próximo 7 de marzo.
María Antonia de Paz y Figueroa nació en Villa
Silípica (provincia de Santiago del Estero) en el año
1730. Desciende de una ilustre familia de conquistadores y gobernantes. Los primeros años de su vida
transcurrieron en la hacienda familiar, en contacto con
los pueblos originarios.
A los quince años decide consagrarse a Dios y toma
el nombre de María Antonia de San José. En aquella
época no existían religiosas activas fuera de los conventos de clausura, por lo cual decide vestir una túnica
negra y vivir junto a otras mujeres la vida activa dedicada a la caridad. En esos años se las llamaba “beatas”,
ahora se les dice laicas consagradas.
Guiadas por un sacerdote jesuita, el padre Gaspar
Juárez, se dedicaban a instruir a los niños, coser,
bordar, cuidar enfermos y ayudar a los sacerdotes,
especialmente asistiéndolos en las tareas auxiliares de
los ejercicios espirituales.
En el año 1767 se produjo, por decisión del entonces
rey de España, la expulsión de los jesuitas en nuestro
país. Ante esta situación María Antonia pidió a fray
Diego Toro que asumiera las tareas propias de la predicación y la confesión, mientras ella se ocuparía con
sus compañeras de alojamiento de la realización de los
ejercicios espirituales.
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Poco tiempo después deja Santiago del Estero
para organizar ejercicios espirituales en Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca y La Rioja. Mama Antula –así
comenzaron a llamarla– era un ser muy peculiar.
Los viajes los hacía caminando descalza y pidiendo
limosnas. A pesar de sus traslados por montañas,
desiertos y parajes que desconocía, jamás sufrió
percance alguno.
Al llegar a Buenos Aires no fue muy bien recibida,
la trataron de loca, fanática y hasta de bruja. El obispo
mostró desconfianza y postergó la respuesta a lo solicitado durante nueve meses, mientras requería informes sobre María Antonia. Luego no solamente le dio
autorización sino que además se convirtió en un gran
admirador de su obra y le dejó un importante legado.
En el año 1795 fundó la Casa de Ejercicios Espirituales
ubicada en la avenida Independencia de la ciudad de
Buenos Aires, la que aún sigue cumpliendo la misión
que le dejó esta mujer ejemplar.
Falleció el 7 de marzo de 1799 en la casa que había
fundado. Sus restos descansan en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Piedad, ciudad de Buenos Aires.
Los hechos prodigiosos que realizó en su vida, tales
como sanar enfermos, restituir la vida a un albañil, aparecer a medianoche a personas necesitadas de auxilio
y a su incansable tarea en la organización de ejercicios
espirituales, motivaron que el papa Benedicto XVI
adoptara el 1º de julio de 2010 la decisión de autorizar
la beatificación de Mama Antula y el proceso para su
canonización.
Por ley 407 de la Legislatura de la Ciudad Buenos
Aires se denomina con su nombre el espacio sito entre
las calles Lima, Cochabamba, Constitución y la avenida 9 de Julio.
En virtud de todo lo señalado, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de María Antonia de Paz
y Figueroa, “Mama Antula”, como fuera llamada en su
tierra natal –Santiago del Estero–, al haberse cumplido
un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 7
de marzo de 1799.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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77
(S.-118/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del otorgamiento
del título de ciudad a Santiago del Estero, el próximo
22 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el siglo XVI, los españoles fundaron por
lo menos 40 ciudades en el actual territorio argentino,
comenzando por Sancti Spiritu, fundada por Sebastián
Gaboto en 1527 a orillas del río Paraná. Pero la mayoría de
esas ciudades no duraron mucho, pues debieron ser abandonadas, ya sea a causa de desastres naturales –inundaciones, tormentas, etcétera– o a causa de los ataques de los
indígenas, poniendo en fuga a los pocos sobrevivientes.
Santiago del Estero, en cambio, sorteó todo tipo
de vicisitudes y logró llegar hasta la actualidad como
la ciudad más antigua del país. Ninguna otra ciudad
argentina la supera en antigüedad.
La ciudad fue fundada el 24 de junio de 1550 por
Juan Núñez de Prado, con el nombre de El Barco, en
honor a su ciudad natal en España. Cuatro veces debió
ser trasladada y en el año 1553 se fundó una nueva
ciudad, pero con otro nombre: Santiago (por el apóstol
Santiago el Mayor) y del Estero por hallarse junto a una
laguna cercana al río Dulce.
Juntamente con su fundador llegaron a la ciudad
numerosos indígenas de habla quechua, lengua que
dio origen al actual quichua santiagueño, ampliamente
difundido en la provincia.
Desde Santiago del Estero, los españoles lanzaron
expediciones que fundaron, sucesivamente, las ciudades de San Miguel de Tucumán (1565), Córdoba
(1573), Salta (1582), La Rioja (1591), San Salvador de
Jujuy (1593) y San Fernando del Valle de Catamarca
(1683). Es por ello que a Santiago del Estero se la
denomina Madre de Ciudades.
El 22 de marzo de 1577, una real provisión otorgó a
Santiago del Estero el título de ciudad y de “muy noble”.
A pesar de cataclismos e inundaciones se construyeron tres catedrales, levantadas con la fe y tenacidad
que desde el inicio caracterizaron a los santiagueños.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto, rindiendo
un justo homenaje a la Madre de Ciudades.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del otorgamiento
del título de ciudad a Santiago del Estero, el próximo
22 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
78
(S.-119/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 11 de marzo un nuevo aniversario
del nacimiento de Astor Piazzolla, autor, músico, intérprete, compositor y creador de un estilo que marca
la calidad de su obra.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Astor Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de
marzo de 1921.
Calificado como uno de los bandoneonistas, autores
e intérpretes y creadores de tangos memorables que
engalanan el repertorio de las más inspiradas obras de
nuestra música nacional.
Estudió música con la compositora y directora de
orquesta francesa Nadia Boulanger. Caracterizándose
por ser un músico perseverante que con su férrea voluntad de hacer algo original fue poco a poco integrándose
a la más exclusiva galería del arrabal, produciendo una
verdadera revolución estética del tango.
“Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no.
Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos
muchos los que queremos cambiar el tango, pero
estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van
a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de
ellos”, expresaba este gran artista de obra sumamente
fecunda, fina, para oídos exclusivos.
Piazzolla es casi sin dudar el músico e intérprete de
tango más reconocido por todo el mundo y presentado
como el más prolífero artista que representó a la Argentina en cuanto a la música de tango.
Decir tango es también sinónimo de Astor Piazzolla.
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El ímpetu renovador de Astor proponía que al escuchar a Piazzolla había que “entender” a Piazzolla y su
obra comenzó a desplegarse en 1944, cuando abandonó
a Troilo para dirigir la orquesta que debía acompañar
al cantor Francisco Fiorentino. Aquélla fue la extraordinaria conjunción de un vocalista enormemente
popular y un músico de talento único. Quedaron de ese
binomio 24 temas grabados, con versiones descollantes
(los tangos Nos encontramos al pasar, Viejo ciego y
Volvió una noche, entre otros). La serie incluye los dos
primeros instrumentales registrados por Piazzolla: los
tangos La chiflada y Color de rosa.
Para manifestar un resumen de su obra más fidedigna
podemos decir que Astor lanzó su propia orquesta en
1946, todavía ajustada a los cánones tradicionales del
género. Formó orquestas y creaciones junto a las de
Horacio Salgán, Francini-Pontier, Osvaldo Pugliese,
Alfredo Gobbi y el propio Troilo. Entre sus cantores
sobresalió Aldo Campoamor. Hasta 1948 grabó un total
de 30 temas, entre ellos versiones antológicas de tangos
como Taconeando, Inspiración, Tierra querida, La rayuela o El recodo. Entre los registros se destacan cinco obras
del propio Piazzolla, que ya anuncian –particularmente en
los casos de Pigmalión y Villeguita– al genial compositor.
Graba en 1955, con las cuerdas de la Orquesta de
la Ópera de París, Martial Solal al piano y él mismo
en bandoneón, tangos como Nonino (antecedente
del célebre Adiós, Nonino, emocionada despedida a
la muerte de su padre), Marrón y azul, Chau, París,
Bandó, Picasso y otros.
Criticado por ser un revolucionario dueño de un
estilo, comenzó a hacer innovaciones en el tango en
lo que respecta a ritmo, melodía, timbre, armonía y
orquestación, que llamó “música contemporánea de
Buenos Aires”.
Pero sus obras no eran difundidas por las estaciones
radiodifusoras y seguían atacando su arte. Los sellos
discográficos no se atrevían a editarlas. Lo consideraron un esnob irrespetuoso que componía música
híbrida, con exabruptos de armonía disonante.
En 1954 declara en la Revista Antena: “Sí, es cierto,
soy un enemigo del tango; pero del tango como ellos
lo entienden”.
Revolucionario dueño de un estilo, produjo innovaciones en el tango en lo que respecta a ritmo, melodía,
timbre, armonía y orquestación; un altísimo combo
de belleza que hace bien al alma del que lo escucha
despojándose de criterios prejuiciosos.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 11 de marzo un nuevo aniversario del nacimiento de Astor Piazzolla, autor, músico,
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intérprete, compositor y creador de un estilo que marca
la calidad de su obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
79
TEXTO UNIFICADO
El Senado y Cámara de Diputados,...
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración que el próximo 21
de marzo se llevará a cabo por la celebración del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. El 21 de marzo de 1960 la policía
mató a 69 personas que participaban en una manifestación pacífica realizada en Sharpeville, Sudáfrica, para
protestar contra las leyes de pases del apartheid, que
impedían el libre movimiento por el territorio de la
población de raza negra. Al proclamar el día en 1966,
la Asamblea General instó a la comunidad internacional
a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas
de discriminación racial.
ANTECEDENTES
I
(S.-94/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de Lucha contra la Discriminación Racial, que fue
instituido por las Naciones Unidas y se celebra en todo
el mundo el día 21 de marzo.

de marzo como Día Internacional de Lucha Contra la
Discriminación Racial.
El 21 de marzo de 1960 en Sharpeville, Sudáfrica, 69
manifestantes pacíficos y desarmados que protestaban
contra las leyes injustas del apartheid fueron asesinados por la policía de ese país.
Ya ha pasado mucho tiempo desde la supresión del
apartheid y éste ha sido uno de varios logros importantes en la lucha contra el racismo. Entre ellos se cuentan
la aprobación de tratados y declaraciones, el desarrollo
de un marco internacional para combatir el racismo y
los sistemas nacionales de protección de numerosos
Estados que encierran una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales y constituyen un delito de
lesa humanidad.
A pesar del progreso registrado, el racismo sigue
siendo una amenaza siempre presente para muchas
personas y grupos étnicos y religiosos en todo el mundo. Puede atentar contra la estabilidad y es una grave
violación de los derechos humanos.
Debemos aunar esfuerzos para acabar con el racismo, y ayudar fomentando en la juventud ideales de paz,
respeto mutuo y comprensión entre los pueblos, para
alcanzar esa meta. En este día internacional, reiteremos
nuestro compromiso de poner fin a la discriminación
racial y de hacer realidad un mundo de justicia e igualdad en el que todos vivamos libre del temor.
Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la Unesco, aprobada el 16 de noviembre de
1945, dice que “la grande y terrible guerra que acaba
de terminar no hubiera sido posible sin la negación
de los principios democráticos de la dignidad, la
igualdad y el respeto mutuo de los hombres, y sin la
voluntad de sustituir tales principios, explotando los
prejuicios y la ignorancia, por el dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas”, y que, según
el artículo I de dicha Constitución, la Unesco dice:
“Todos los seres humanos pertenecen a la misma
especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en
dignidad y derechos y todos forman parte integrante
de la humanidad”.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó una serie de resoluciones
destinadas a asegurar la rápida liquidación de todas
las formas de racismo y discriminación racial y, en
particular, ratificó en su 21° período de sesiones, el 26
de octubre de 1966, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, y designó bajo la resolución 2.142 (XXI), el 21
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II
(S.-120/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración que el próximo 21
de marzo se llevará a cabo por la celebración del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
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Racial, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. El 21 de marzo de 1960 la policía
mató a 69 personas que participaban en una manifestación pacífica realizada en Sharpeville, Sudáfrica, para
protestar contra las leyes de pases del apartheid, que
impedían el libre movimiento por el territorio de la
población de raza negra. Al proclamar el día en 1966,
la Asamblea General instó a la comunidad internacional
a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas
de discriminación racial.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que se conmemora
todos los años el 21 de marzo.
Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a
69 personas en una manifestación pacífica contra las
leyes del apartheid que se realizaba en Sharpeville,
Sudáfrica. Al proclamar el día en 1966, la Asamblea
General instó a la comunidad internacional a redoblar
sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
El primer artículo de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
El Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial nos recuerda nuestra responsabilidad
colectiva de promover y proteger este ideal.
El 21 de marzo de 1960 marcó un antes y un después
en la historia de la lucha contra el racismo. Desde
entonces, ha surgido gran cantidad de normas para
eliminar el racismo, e incluso se ha constituido un
marco internacional para luchar contra el mismo. Sin
embargo, aún hoy, no se ha tomado conciencia de lo
vivido y lo sufrido, y muchos individuos continúan
padeciendo la injusticia que el racismo, la xenofobia y
la intolerancia traen aparejada.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, considero que durante esta fecha se
debe tomar conciencia del papel del racismo como
articulador ideológico de los diversos fenómenos
discriminatorios que suceden en cualquier parte del
mundo y es necesario tenerlos presente para poder
luchar contra tanta discriminación. Por ello, considero
que se deben eliminar los modelos racistas que de una
u otra manera sustentan las prácticas de exclusión en
nuestra sociedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

III
(S.-454/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Conmemoración del “Día Internacional de la eliminación de la Discriminación Racial”
que se celebra el 21 de marzo, en la que se recuerda a
las víctimas del apartheid, renovando su apoyo al respeto universal de los derechos humanos sin distinción,
y la eliminación de la discriminación racial en todas
sus formas.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la eliminación de la Discriminación Racial se conmemora todos los años el 21 de
marzo. Ese día del año 1960, la policía disparó contra
una manifestación que se realizaba pacíficamente en
Sharpeville (Sudáfrica) para protestar contra las leyes
del apartheid. 69 personas fueron asesinadas.
Seis años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esa fecha como el “Día Internacional de la eliminación de la Discriminación Racial”
(resolución 2142). La Asamblea instó a la comunidad
internacional no sólo a conmemorar la tragedia, sino
también a colaborar para luchar contra el racismo y la
discriminación racial en todos los ámbitos.
En el año 2001, la Conferencia Mundial contra el
Racismo elaboró el programa más amplio y autoritativo
de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y la intolerancia conexa: la Declaración y
el Programa de Acción de Durban. En abril de 2009,
la Conferencia de Examen de Durban pasó revista a
los adelantos mundiales logrados en la lucha contra el
racismo y llegó a la conclusión de que todavía quedaba
mucho por hacer.
Por todas estas deudas pendientes, es necesario que
más allá de la conmemoración de esta fecha, renovemos nuestro compromiso con la no discriminación
racial en nuestro país. Es una responsabilidad colectiva
la de promover y proteger los ideales de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, cuyo primer artículo afirma que “todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos”
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración que el próximo 21
de marzo se llevará a cabo por la celebración del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. El 21 de marzo de 1960 la policía
mató a 69 personas que participaban en una manifestación pacífica realizada en Sharpeville, Sudáfrica, para
protestar contra las leyes de pases del apartheid, que
impedían el libre movimiento por el territorio de la
población de raza negra. Al proclamar el día en 1966,
la Asamblea General instó a la comunidad internacional
a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas
de discriminación racial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
80
(S.-122/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy
Biblioteca Nacional, que se cumple el próximo 16 de
marzo, y que fuera fundada por Mariano Moreno el 16
de marzo del año 1812.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar su adhesión debido a que el 16 de marzo se
celebra un nuevo aniversario de la creación del Día de
la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca
Nacional, que fuera inaugurada por Mariano Moreno
el 16 de marzo de 1812.
Los primeros bibliotecarios y directores fueron el
doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, ambos hombres de la iglesia. Luego, vendrían
Chorroarín y Manuel Moreno, hermano y biógrafo
del fundador.
Durante el siglo XX hubo dos largas gestiones. La
primera, fue la de Gustavo Martínez Zuviría, y la segunda, la de Jorge Luis Borges. En 1960 la ley 12.351
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destina tres hectáreas para la construcción del actual
edificio, entre las avenidas del Libertador General San
Martín y Las Heras, y las calles Agüero y Austria. La
piedra fundamental del edificio actual fue colocada en
1971, y su inauguración se produjo en 1993.
La Biblioteca Nacional funcionó primero en la
calle México, en la Manzana de las Luces; más tarde,
se promovió la construcción de un nuevo edificio. En
1960, por ley 12.351, se destinan tres hectáreas para
la construcción del edificio de la Biblioteca Nacional.
El solar se halla comprendido entre las avenidas del
Libertador General San Martín y Las Heras, y las calles
Agüero y Austria. El 12 de julio se llama a concurso
de anteproyectos y al año siguiente se aprueban las
bases del concurso; la obra es adjudicada a los arquitectos Clorindo Testa, Alicia D. Cazzanica y Francisco
Bullrich.
Transcurrirían once años hasta que el 13 de octubre
de 1971 se coloca la piedra fundamental del nuevo
edificio y se inician las obras de construcción, a cargo
de la Compañía Argentina de Construcciones.
El edificio avanzó con mucha lentitud. Para lograr
su finalización fue preciso renovar los contratos en dos
oportunidades (1982 y 1986). En 1983 la construcción
fue adjudicada a las empresas José E. Teitelbaum S.A.
y Servente Constructora S.A., y el edificio quedó terminado en abril de 1992.
La nueva sede de la Biblioteca Nacional fue oficialmente inaugurada por Carlos Saúl Menem, presidente
de la Nación, el 10 de abril de 1992. La compleja tarea
de traslado del material bibliográfico de la antigua sede
de la calle México finalizó el 21 de septiembre de 1993.
La naturaleza y finalidad de la Biblioteca Nacional
explican que su riqueza bibliográfica corresponda esencialmente a la producción nacional (vgr. las ediciones
príncipe del Martín Fierro, de José Hernández, y del
Facundo, de Domingo F. Sarmiento). No obstante, sus
libros más valiosos incluyen también 20 incunables,
entre los que cumple mencionar las Quaestiones de
potentia Dei, de Santo Tomás (Venecia, 1476) y un
ejemplar de la Divina Comedia de Dante Alighieri
(Venecia, 1484). Su acervo se enriquece con numerosas
ediciones de Don Quijote de la Mancha, entre las que
se destaca la de Bruselas, de 1607.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy
Biblioteca Nacional, que se cumple el próximo 16 de
marzo, y que fuera fundada por Mariano Moreno el 16
de marzo del año 1812.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
81
(S.-4.285/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades desarrolladas por
los comparseros, utileros, diseñadores y simpatizantes
correntinos y sus respectivas familias, en la organización y puesta en escena de los festejos populares y tradicionales del Carnaval en la provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración reconocer el trabajo silencioso, anónimo y arduo de los
comparseros, utileros, diseñadores y simpatizantes y
sus respectivas familias.
La labor enorme que llevan a cabo redunda en el
beneficio turístico que implica el conocimiento de las
distintas localidades de la provincia a través de esta tradicional manifestación artística que son los carnavales.
Hacia mediados del siglo XVI surgió en el norte de
Italia una forma popular de teatro improvisado que
se extendió por varios países europeos: la Commedia
dell’arte, que ejerció una importante influencia sobre
el arte escénico europeo.
Fue precisamente en la Commedia dell’arte donde
aparecieron por primera vez los comparsas, personas
que se limitaban a presentarse en escena sin hablar,
cantar ni bailar. El vocablo derivó de comparecer, pues
era lo único que los comparsas hacían: comparecer en
escena.
Llegada al español, la palabra pasó a denominar a
cualquier grupo de personas que aparecen disfrazadas,
generalmente en el Carnaval.
Las comparsas de Carnaval adoptaron, en geografías y tiempos diferentes, distintas formas y diversas
motivaciones: desde la reencarnación grotesca de personajes populares y cotidianos (el borracho, la vieja,
la mujer de la vida) hasta lo que nosotros conocemos
hoy como comparsa correntina, con vestuario revisteril
de gran diseño y realización rigurosamente perfecta.
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Las comparsas tienen un mínimo de 230 integrantes,
llegan a tener hasta más de mil integrantes cada una y
poseen grandes carrozas y alegorías.
Cuando llega el Carnaval toda la provincia está
de fiesta. La capital cuenta con escuelas de samba o
baterías y el show de comparsas, un imponente espectáculo que se realiza en el corsódromo, donde además
participan bandas y artistas de renombre.
En la provincia de Corrientes, Capital Nacional del
Carnaval, tuvo dos etapas claramente diferenciadas
en sus características y modos de expresión popular:
el Carnaval de los barrios –del que hay constancias
fotográficas desde la década del veinte y registros de
crónicas periodísticas desde el siglo XIX–, que comenzó a decaer hacia fines de la década del cincuenta, y el
Carnaval de las comparsas, cuyas primeras manifestaciones se produjeron en 1961, y es al que hasta hoy
llaman “Carnaval Correntino”.
Dijo Cecilio Madanes, cuando en 1977 fue jurado
de nuestro Carnaval, que esto que hacemos aquí, en
este rincón de la Argentina, es un milagro cultural. En
ninguna parte del mundo el fervor y la pasión convocan
a dos mil jóvenes que dedican muchas noches del año
a ensayar, bordar, doblar caños, pintar, engomar… En
ninguna parte del mundo, el público se enfervoriza
hasta el delirio con un hecho artístico de esta magnitud
y esta calidad.
Cada traje es único. Aquí no hay elaboración en serie. Se borda, se pega, se pinta, se modela traje por traje.
Cada integrante confecciona el suyo bajo las directivas
de los diferentes jefes de grupos que en un todo forman
la comparsa y con instrucciones precisas acaba dominando la técnica. Aquí no hace demasiada falta una
escuela de carnaval: las comparsas son la escuela en la
que se enseña, además de a ser comparsero “con piel y
todo” –como ellos mismos se definen–, a ser artesanos
exquisitos. Los realizadores dominan el tratamiento de
cada material, son capaces de lograr con ellos los más
difíciles efectos de luz, de color, de movimiento. La
estética de este Carnaval se renueva constantemente:
los diseñadores están siempre planteando desafíos en la
forma, en el equilibrio y rendimiento de las estructuras,
en la originalidad de los elementos, en el uso del color
y la búsqueda de paletas siempre renovadas.
Este Carnaval que todos los años va a buscar nuevos talentos ahí donde surgen, ahí donde esperan una
oportunidad, un camino y lo encuentran en una u otra
comparsa al ponerse en contacto con el arte que a
borbotones bulle en cada casa donde se borda, en cada
estadio donde se ensaya, en cada galpón donde se construyen carros, en cada comparsero que se compenetra
con su personaje y lo trabaja hasta la perfección.
Como queda expresado, este proyecto reconoce la
infatigable y apasionada tarea de artistas surgidos del
pueblo mismo, formados a partir de una singular mixtura entre el rol de artesanos aprendices con la impronta
individual del artista autodidacta.
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Muchas son las comparsas que han engalanado el
Carnaval Correntino, las que se han destacado a través
del paso del tiempo irradiando una contagiosa alegría
al público asistente a las funciones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades desarrolladas por
los comparseros, utileros, diseñadores y simpatizantes
correntinos y sus respectivas familias, en la organización y puesta en escena de los festejos populares y tradicionales del Carnaval en la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
82
(S.-276/15)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

En la década del 80 participó de policiales en escenas de violencia como El desquite, En retirada y La
búsqueda.
También participó en otros ciclos televisivos: Amo y
señor, con Arnaldo André, El infiel, El lobo, Los herederos del poder, La banda del Golden Rocket, Verano
del 98, Salvajes, Sos mi vida, Valientes y, además,
sus recordadas colaboraciones junto a Tato Bores en
Tato en busca de la vereda del sol y Tato, la leyenda
continúa, a principios de la década del 90. Allí encontró, quizás, el personaje que más pegó en el público:
“pechito argentino”.
Participó en treinta películas, entre ellas: Gente en
Buenos Aires, La Madre María, La Mary, Gran Valor
en la Facultad de Medicina y Rompecorazones, la cual
protagonizó.
El teatro tampoco le fue ajeno y participó en obras
como: Adriano VII, en el Teatro Municipal General San
Martín, El gran show del cabaret Bijou, Risas en el piso
23, en el Teatro Lorange, Kvetch, Eiciú, Sarasasassi,
Sobre el daño que hace el tabaco y Luz de gas, con
Dora Baret.
Su último trabajo en televisión, que se ganó el cariño
y la risa del público, fue cuando encarnó en la piel del
mayordomo Emilio Mejía en la exitosa novela Dulce
amor, “Telefe” que se emitió durante 2012 y 2013.
Todavía tenía mucho para dar, pero se adelantó en
la gira.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Eugenio J. Artaza.

DECLARA:

Sanción del Honorable Senado

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor
y humorista, Jorge Sassi, ocurrido el 9 de febrero de
2015, en la Ciudad de Buenos Aires, a los sesenta y
siete años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Inolvidable por su personaje de “pechito argentino”
en el programa de Tato Bores, Jorge Sassi nos dejó el
pasado 9 de febrero.
Nacido en Rafaela en noviembre de 1947, actor de
cine, teatro y televisión, se fue siendo aún muy joven,
tan joven como había comenzado su carrera en 1960,
trabajando como extra en el film de Lucas Demare,
Humo de marihuana.
Su carrera continúo interpretando papeles menores,
hasta que en 1979 realiza su primera intervención en
televisión en Novia de vacaciones, telenovela protagonizada por Miguel Ángel Solá, Susú Pecoraro y Rita
Terranova.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor y
humorista don Jorge Sassi, ocurrido el 9 de febrero de
2015, en la Ciudad de Buenos Aires, a los sesenta y
siete años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
83
(S.-277/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del ilusionista argentino de fama mundial Héctor René Lavan-
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dera, conocido artísticamente como René Lavand,
ocurrido el 7 de febrero de 2015, en la ciudad de
Tandil, provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, a
los ochenta y seis años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ilusionistas, los que nos deleitan con su “magia”,
también nos dejan.
Había nacido en Buenos Aires el 24 de septiembre
de 1928, hijo único, luego un breve paso por Coronel
Suárez, su familia se instaló en ciudad de Tandil, que él
había adoptado como propia y a la que gozaba volver.
Allí falleció a los ochenta y seis años.
La ciudad también lo había adoptado como propio y
una estatua lo tiene presente en una plaza.
A sus siete años, una tía lo llevó a ver al mago
“Chang” y quedó asombrado con su destreza.
Un amigo de su familia le enseñó a jugar a las cartas
y les regaló las primeras que tuvo.
En 1937, cuando tenía 9 años y vivía en Coronel
Suárez, durante los carnavales, cuando cruzaba la
calle con sus amigos, fue atropellado por un coche
que le aplastó el brazo derecho y como consecuencia
del mismo sufrió una amputación a la altura del codo
quedándole un muñón.
No se dejó derrotar por la circunstancia de su
accidente y se dedicó a practicar obsesivamente la
cartomagia en forma “autodidacta”, ya que como decía
él “todos los libros y técnicas son para magos de dos
manos”.
La atracción de su espectáculo radicaba en dos cosas:
la forma de superar su discapacidad y las historias,
escritas mayoritariamente por sus amigos Rolando
Chirico y Ricardo Martín, que contaba en sus presentaciones y que hacía que manejara expresivamente la
pausa y el silencio como recursos.
Trabajó como bancario hasta los 32 años hasta que
en 1961 ganó una competencia en la especialidad
llamada manipulación y entonces se lanzó como profesional, actuando en televisión y en los teatros Maipo,
Nacional y Tabarís.
En 1983, viajó y obtuvo reconocimiento a su labor
en Estados Unidos, Europa y Japón, llegando a dar
conferencias para sus colegas.
Desafiaba a sus espectadores a descubrir sus trucos
con una frase recurrente “no se puede hacer más lento”.
Y en la televisión solía decir: “la cámara implacable
no me deja mentir”.
En contraposición con “prestidigitación”, acuñó el
término “lentidigitación”.
En el año 2002, interpretó a un veterano dueño de
un bar y villano de barrio en el film policial Un oso
rojo, dirigido por Adrián Caetano, y fue nominado al

premio Cóndor de Plata de la Asociación de Críticos
Cinematográficos de la Argentina, como revelación
masculina.
En el Festival BAFICI del año 2013, Néstor Frenkel
presentó la película documental El gran simulador, que
retrata su vida.
Fue un mago, un ilusionista de lujo. Nos ha dejado.
Lo vamos a extrañar.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del ilusionista argentino de fama mundial Héctor René Lavandera, conocido artísticamente como René Lavand,
ocurrido el 7 de febrero de 2015, en la ciudad de
Tandil, provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, a
los ochenta y seis años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
84
(S.-278/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del pianista,
director de orquesta y compositor de tangos Osvaldo
Berlingieri, ocurrido el 8 de febrero de 2015, en la
ciudad de Buenos Aires, a los ochenta y seis años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de febrero, a la edad de ochenta y seis
años, nos dejó una de las glorias de nuestro tango,
Osvaldo Berlingieri.
Pianista, director de orquesta y compositor de
tango, su extensa carrera alcanzó reconocimiento
mundial.
Sus estudios en el conservatorio de música duraron
poco tiempo; cuando decidió abandonarlo se dedicó
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a aprender por su cuenta siguiendo a profesionales
tangueros en distintos locales.
Tenía apenas 16 años cuando debutó profesionalmente como pianista en el local Marabú con la orquesta
que acompañaba al cantor Héctor Mauré.
Después de ese comienzo ya no dejó de trabajar.
Entre otros conjuntos estuvo en los dirigidos por Emilio
Balcarce, Roberto Caló, Joaquín Do Reyes, Domingo
Federico, Lucio Milena y Héctor Varela, y dirigió la
orquesta que acompañó en una gira por Centroamérica
al cantor Raúl Iriarte.
El 24 de setiembre de 1957 comienza una nueva y
fundamental etapa en su vida artística, cuando se une
a la orquesta de Aníbal Troilo reemplazando al pianista
Osvaldo Manzi. Con Troilo estuvo hasta mayo de 1968.
En ese tiempo integró el Cuarteto Aníbal Troilo, con
Ubaldo de Lío en guitarra eléctrica y Rafael del Bagno
en contrabajo. Juntos grabaron para el sello RCA Víctor
once tangos y una milonga.
Berlingieri recordaba que “Pichuco” había sido un
gran maestro del que había aprendido mucho.
Paralelamente sus actuaciones con Troilo participó
en el cuarteto Los Notables del Tango, junto a Leopoldo
Federico en bandoneón, Leo Lipesker en violín y Omar
Murtagh en contrabajo, y en el trío Los Modernos,
donde el cantor era Roberto Goyeneche, Alberto García
el bandoneonista y Alcides Rossi como contrabajista,
que luego fue reemplazado por José Pro.
En 1965 formó con Ernesto Baffa un pequeño conjunto, que luego se transformaría en orquesta con la
voz de Roberto Goyeneche.
Por ese conjunto con Ernesto Baffa recibió en 1985
el diploma al mérito de los premios Konex en la disciplina conjunto de tango/tango vanguardia.
También acompañó en grabaciones a Héctor Stampone con Edmundo Rivero, a Atilio Stampone con
la voz de Goyeneche y con Leopoldo Federico y el
contrabajista Fernando Cabarcos.
En los años setenta acompañó como director musical
a Nati Mistral en varias giras, que incluyeron hasta
Japón.
Más cerca en el tiempo formó un nuevo conjunto con
músicos jóvenes: Horacio Romo (bandoneón), Pablo
Agri (violín) y Daniel Falasca (contrabajo).
En 2005 grabó Tierra querida y A mis viejos para
el álbum Maestros (volúmenes 1 y 2), producido por
Gustavo Santaolalla. Este trabajo recibió el premio
Grammy Latino al mejor álbum de tango en su séptima entrega anual y los premios Gardel a la producción del año y al mejor álbum de grupo u orquesta
de tango.
En 1985, junto con Osvaldo Baffa, fue galardonado
con el premio Konex en el rubro conjunto de tangos.
En noviembre de 2010 fue homenajeado luego de actuar con su conjunto en el Torquato Tasso, en el marco
del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires.

Reunión 2ª

En 2011, y en el marco del mismo festival, fue
homenajeado por sus pares en el teatro Veinticinco de
Mayo de Villa Urquiza.
Como compositor deja catorce composiciones.
Sin dudas fue un grande en su género y por todo lo
expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del pianista,
director de orquesta y compositor de tangos don Osvaldo Berlingieri, ocurrido el 8 de febrero de 2015, en
la ciudad de Buenos Aires, a los ochenta y seis años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
85
(S.-279/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la actriz
de radioteatro, cine, teatro y televisión María del Pilar
Rodríguez, conocida artísticamente como Dora Prince,
ocurrido el 29 de enero de 2015, en la ciudad de Buenos
Aires, a los ochenta y cuatro años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Había nacido en Maipú, provincia de Mendoza, el 3
de octubre de 1930.
Su vocación artística venía desde su juventud. Siendo adolescente, a los 14 años, tuvo la oportunidad de
ingresar en la Radio Aconcagua (actualmente Radio
Nacional Mendoza), donde compuso papeles en programas de diversa índole, sobre todo en los radioteatros.
En esa época, viajaba todos los días a la ciudad
de Mendoza desde Maipú, una población a 15 km al
sudeste de la ciudad, para estudiar con la directora
rusa Galina Tolmacheva (1895-1988), que se había
establecido en Mendoza.
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Ya en 1946 había programas en los que figuraba en
los elencos con su verdadero nombre (María del Pilar
Rodríguez). Más tarde integró los repartos de radioteatro de Oscar Ubriaco Falcón y Luis Francese, con
libretos de la guionista y actriz Leda Vial.
Luego se trasladó a Buenos Aires, donde dio una
brillante prueba y se integró al elenco de Las Dos
Carátulas: el Teatro de la Humanidad, donde dio vida,
junto a los más populares actores y actrices del momento (Alfredo Alcón, Norma Aleandro, María Rosa
Gallo, Carlos Carella, Eva Dongé, entre otros), a una
gran diversidad de papeles en obras de autores clásicos
y modernos.
En la televisión alcanzó su mayor popularidad en
el programa El amor tiene cara de mujer, de Nené
Cascallar, al que siguieron sus participaciones en los
espacios Teleteatro Palmolive del aire, Alta comedia
y Jugar a morir.
“El teatro –dijo alguna vez– es una actividad que
me fascina y me permite algo muy grato: estar junto al
público”. Y así intervino en las piezas El gran canalla,
Reunión de familia, El bilingüe, La celestina, Jetattore
y La casa de Bernarda Alba, entre otros prestigiosos
títulos.
Paralelamente grabó algunos discos con canciones
infantiles y en 1983 el director Fernando Ayala la convocó para un importante personaje en el film El arreglo.
Otro de sus roles importantes en cine fue Cuatro caras
para Victoria, de Oscar Barney Finn.
Luego de la muerte, hace un año, de su compañero
de toda la vida –el también actor Leopoldo Verona–,
la tristeza la fue apagando a pesar de que apareció
esporádicamente en algunos programas de TV.
Su rostro y sus indudables condiciones interpretativas quedarán para siempre en la memoria del público.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la actriz
de radioteatro, cine, teatro y televisión doña María del
Pilar Rodríguez, conocida artísticamente como Dora
Prince, ocurrido el 29 de enero de 2015, en la ciudad
de Buenos Aires, a los ochenta y cuatro años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

86
(S.-280/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor y comediante Jorge Alberto Rípoli, conocido popularmente
como Joe Rigoli, ocurrido el 27 de enero de 2015, en
la ciudad de Mar del Plata, a los setenta y ocho años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue comediante y actor y su carrera se desarrolló
entre la Argentina y España.
Había nacido en un conventillo del barrio de Palermo
y a los catorce años trabajaba desplegando y acomodando sillas en un circo.
Así se fue metiendo en el mundo del espectáculo y
a los 25 años debutó en cine en Asalto a la ciudad de
Carlos Cores. Participó en doce películas, entre otras:
El desastrólogo, Cuidado con las colas, Escándalo en
la familia, En una playa junto al mar, Mi mujer no es
mi señora, llegando a protagonizar El novicio rebelde.
Su última actuación fue en El ratón Pérez.
Tuvo una gran trayectoria televisiva. Participó de
ciclos como Viendo a Biondi, La nena, donde interpretó
a Coquito, y actuó junto a Marilina Ross y Osvaldo
Miranda, La tuerca, donde hacía el sketch del arbolito, tal vez el más recordado del programa, ¡Señoras y
señores!, entre otros.
A principios de los años setenta se traslada a España
con quien era su esposa entonces, Susana Mayo y es
contratado por Televisión Española. Allí consigue una
enorme popularidad encarnando el personaje de Felipito Takatún, que hace célebre una frase: “Yo sigo”.
Además de programas humorísticos, en España también participa con éxito de programas de variedades y hasta concursos infantiles, siempre en Televisión Española.
En 1982, participó en la segunda versión de La tuerca. En 1991, actúo en Los Libonatti y en la década del
2000 realizó sus últimos trabajos en el medio televisivo
local en Casado con hijos, con Guillermo Francella y
Florencia Peña.
En la Argentina, en teatro, participó en innumerables
obras.
Dos mil seis fue un año aciago en su vida. Hubo una
repercusión mediática de una supuesta relación con la
actriz e intérprete venezolana Azabache. Ese movimiento pretendía promover Un amor sin edad, historia que
Rígoli tendría contratada con Canal 9 de Buenos Aires.
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A pesar de no existir demanda en su contra, la Asociación Argentina de Actores lo intimó por falta de pago
al elenco que habría convocado al teatro. Azabache,
intérprete de varios discos de dancehall, reggaeton
y pop latino, reclamaba el pago pendiente del trabajo
coreográfico realizado para el actor.
En 2009, debido a los problemas económicos derivados de este tema, ingresó a la Casa del Teatro de
Buenos Aires.
En 2010, regresó a España de donde volvió en 2011
con su actual pareja, y se instaló en Mar del Plata, en
una casa de ella, donde ideaba volver a la escena.
No pudo ser. Su gira comenzó antes de lo previsto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor y comediante Jorge Alberto Rípoli, conocido popularmente
como Joe Rígoli, ocurrido el 27 de enero de 2015, en
la ciudad de Mar del Plata, a los setenta y ocho años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Su carrera cinematográfica se inició en 1958 y desde
entontes participó en más de treinta películas.
Entre sus trabajos en el cine se destacan: Hombre
de la esquina rosada, Venus perseguida, Humo de
marihuana, Don Segundo Sombra, Santos Vega e
Igualita a mí.
Su versatilidad como actor le permitió ir del drama
a la comedia.
En televisión trabajó en producciones tales como:
El pulpo negro (Canal 9, 1985), Matrimonios y algo
más (Canal 13) Como pan caliente (Canal 13, 1996),
Chiquilina mía (Canal 9, 1991), La extraña dama (Canal 9, 1989) Más allá del horizonte (Canal 9, 1994),
Alta comedia (Canal 9, 1990), Por siempre mujercitas
(Canal 9, 1995) Buenos vecinos (Telefé, 2001), Vulnerables (Canal 13, 1999).
Su actividad teatral también fue extensa: La malquerida, (con Naty Mistral y Carlos Estrada), Clínica con
música, (con Antonio Gasalla), La clase del Marqués
de Sade (con Mario Alarcón y dirección de Rubens
Correa y Javier Margulis) y Chicas católicas (junto a
su hija Fabiana García Lago), son sólo algunas de las
obras en que actúo.
En 2004 fue distinguido por la Asociación Argentina
de Actores con el Premio a la Trayectoria Honorable.
Y ese mismo años, este honorable cuerpo también lo
distinguió por su trabajo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

87

DECLARA:

(S.-281/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor de
cine, teatro y televisión Juan Carlos Galván, ocurrido
el 30 de enero de 2015, en la ciudad de Buenos Aires,
a los ochenta y tres años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin duda fue una primera figura del espectáculo. El
cine, teatro y televisión contaron con su talento.
Su incursión en la escena nacional argentina se la
debe en gran parte al actor Luis Mottura, quien fuera
su descubridor.

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor de
cine, teatro y televisión don Juan Carlos Galván, ocurrido el 30 de enero de 2015, en la ciudad de Buenos
Aires, a los ochenta y tres años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
88
(S.-382/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el trabajo discográfico de Agustín
Capponi, oriundo de Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Agustín Capponi es músico solista, compositor,
autor y cantautor. Comenzó desde muy chico, a los
5 años, con su formación musical, estudiando las
técnicas de ejecución de instrumentos musicales para
continuar hasta la fecha con apreciación musical en
estudios de la Academia Musical de California Berklee.
A los 10 años integro una banda musical local siendo
la segunda guitarra. Algunos años después, formó su
propia banda, llamada Sin Destino, como líder, primera
guitarra y voz.
En el año 2013 se lanzó como solista, siendo autor
y compositor de sus canciones. En marzo de 2013 fue
convocado por el estudio Insoluble, de la ciudad de
Buenos Aires, para comenzar a trabajar en su primer
disco titulado Secreto en el que se encuentran temas
como Velero de sal, Creer en vos y Doble cara, entre
otros. Para la grabación del disco contó con la colaboración de músicos históricos de nuestro rock, como
Pablo Guyot y Alfredo Toth del reconocido grupo GIT;
también Alambre González y Gustavo Bolsa González
(bateristas de Pappo y Gustavo Cerati). Agustín fue
seleccionado por el estudio debido al interés de los
productores de plasmar en un disco su material. Fue
este estudio, Insoluble, que reconoció como un “diamante en bruto” al cantautor por su corta edad, por
el talento musical en composición, versatilidad y la
calidad de las letras.
Lanzó su primer disco con un gran éxito. En un mes
se vendieron más de mil discos. En enero del año 2014,
Agustín Capponi fue nombrado artista revelación de
todas las emisoras de Santiago de Chile sonando su
música diariamente en las mismas. Su arte también
tuvo repercusión en el Distrito Federal de México y en
Monterrey, en Colombia, Venezuela y Perú. También
participó en eventos de la provincia de Río Negro y en
la Costa Atlántica.
En el mismo año fue elegido como embajador internacional de la Fundación Proyecto Solidario Tigre, la
que se ocupa en la localidad de Tigre en la provincia
de Buenos Aires, por asistir a parte de la población que
padece necesidades, ayudar a comedores, colegios y
hospitales de la zona mencionada.
Actualmente es convocado desde diversos puntos del país para que presente su show, y proyecta
una gira artística que incluye varias regiones de la
Argentina.
Por la repercusión positiva que tiene la música de
este músico rionegrino, que es compartida en varias
regiones y que además ha trascendido las fronteras de
nuestro país, es que solicito el acompañamiento de mis
pares para la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el trabajo discográfico de Agustín
Capponi, oriundo de Viedma, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
89
(S.-383/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el trabajo que lleva a cabo
la Fundación Estar, en la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Estar, que fue creada este año, tiene
como objetivo la promoción, el desarrollo y la difusión
del deporte amateur, como también la promoción de
la ayuda social a personas de sectores marginales.
Para esto lleva a cabo festivales deportivos y sociales,
realizan cursos de entrenamiento, capacitación técnica
para atletas, entrenadores, clínicas de arbitraje, cursos
de medicina deportiva y algunos oficios, siempre integrando a personas de escasos recursos que no podrían
acceder a esto de otra manera.
La misión de la fundación es patrocinar a deportistas
y entidades públicas o privadas para realizar actividades con la finalidad de fomentar y mejorar el nivel
competitivo de los deportistas y favorecer la calidad de
vida de personas de bajos recursos, siempre trabajando
sin fines lucrativos.
Se llevan a cabo campañas de capacitación para
adherentes, colectas de materiales deportivos, conferencias, planes de becas, talleres, cursos, convenios
con entidades tanto públicas como privadas, cenas de
beneficencia, organización de rifas, merchandising
alusivo y otras actividades conducentes a lo deportivo
y a la integración social.
Los objetivos a mediano y largo plazo de la entidad
son obtener un vehículo para trasladar delegaciones
deportivas o grupo de personas, crear un centro deportivo de mediano rendimiento y realizar un convenio
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con alguna mutual para poder beneficiar a personas sin
cobertura de obra social.
El trabajo de la fundación está en sus comienzos,
pero sus objetivos son claros y en beneficio de un gran
sector social necesitado. Por eso pido a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el trabajo que lleva a cabo
la Fundación Estar, en la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
90
(S.-413/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que desarrolla la Comisión “Pro
Tren del Valle”, con el fin de promover la rehabilitación de los servicios ferroviarios de pasajeros en la
patagonia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia Argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la
ley 5.559 de Fomento de los Territorios Nacionales.
Esta ley tenía como misión lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración
ferroviaria de las áreas potencialmente productivas
en los valles cordilleranos y la meseta, combinando
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el uso del tren con las vías navegables y los puertos
marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde el Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia,
pasando por Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires
y a Colonia Dieciséis de Octubre (Esquel-Trevelin),
previendo además el tendido de otros ramales a partir
de las citadas líneas según se considerara conveniente.
Pero la ejecución del plan original sufrió interrupciones
al renunciar primero el ministro Ramos Mejía en el
año 1913 y al estallar poco después la Primera Guerra
Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
En el año 2004, el actual gobierno nacional, dictó
un nuevo decreto que lleva el número 1.261, mediante
el cual se dispuso: “Reasúmese por parte del Estado
nacional la prestación de los servicios interurbanos
de transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional,
servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el
decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado
por el transporte automotor de pasajeros, situación
que sólo se dio en algunos casos, pero que en general
trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores
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del interior del país, desvirtuando una de las funciones
esenciales del Estado nacional que es la de asegurar y
garantizar el transporte de personas por todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
El 20 de septiembre de 2006, vecinos del Neuquén
y Río Negro decidieron organizarse para promover la
rehabilitación de los servicios ferroviarios de pasajeros
regionales, conformando entonces la Comisión “Pro
Tren del Valle”. En concreto proponen trabajar por la
recuperación de tres ramales ferroviarios:
– Tren del Valle: Chichinales-Senillosa.
– Enlace rápido: Cipolletti-Neuquén.
– Tren del Dique: Cipolletti-Barda del Medio.
Estos servicios ferroviarios permitirán, de forma
económica, conectar la región del Alto Valle, promoviendo las economías regionales, el turismo, descongestionando las rutas y apoyando el empleo local. Por
el trabajo dedicado y voluntario de la Comisión “Pro
Tren del Valle”, coordinada por el señor Edmundo
Griffoi, es que les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que desarrolla la Comisión “Pro
Tren del Valle”, con el fin de promover la rehabilitación de los servicios ferroviarios de pasajeros en la
patagonia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
91

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Nehuén Ayelén comienza en 1996,
cuando un grupo de amigos con fines altruistas decidieron realizar una travesía, llevando calzado, ropa,
medicamentos y útiles a personas de parajes y escuelas
rurales de Río Negro.
Con el correr de los años, el grupo se fue renovando, pero también las acciones fueron tomando mayor
trascendencia. En 2004, el grupo se transformó en
una asociación civil al obtener su personería jurídica
provincial.
Su principal objetivo es promover la práctica de
cicloturismo, cuidando el ambiente. Realiza bicicleteadas cortas por lugares cercanos al casco céntrico de la
ciudad de Viedma y promueve el cuidado de la salud.
También realiza campañas de cicloturismo solidario,
recolectando materiales educativos y distribuyéndolos
en escuelas rurales de la región.
Actualmente, la Asociación Civil de Cicloturismo
Nehuén Ayelén está a cargo de la siguiente comisión
directiva:
Presidente: Juan Carlos Tassara.
Vice: Eduardo Maldonado.
Secretario: Julio Iribarne.
Pro secretario: Eduardo Finelli.
Tesorero: Rubén Morell.
Pro tesorero: Honorio Polis.
Vocales: Silvio Lavarini, Claudio Giovanazzi, Mauro
Pierini y Luis Ramacciotti.
Por la importancia de la labor de solidaridad, deporte
y cultura que lleva adelante la Asociación Civil de
Cicloturismo Nehuén Ayelén, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-414/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor de la Asociación Civil de
Cicloturismo Nehuén Ayelén, en la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés cultural la labor de la Asociación Civil de
Cicloturismo Nehuén Ayelén, en la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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92
(S.-416/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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con el fin de promover la salud bucal en la comunidad
escolar de Cipolletti y Fernández Oro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés social el proyecto “Manos de amor”, desarrollado por el gobierno de la provincia de Río Negro,
con el fin de promover la salud bucal en la comunidad
escolar de Cipolletti y Fernández Oro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento que al menos el
70 % de los niños y niñas de la Argentina tienen caries,
que pueden provocar complicaciones infecciosas, trastornos en la alimentación y en las relaciones sociales.
Para abordar esta problemática desde la prevención se
elaboró el Programa “Manos de amor”, un proyecto
pensado por un conjunto de profesionales odontológicos de Cipolletti y Fernández Oro, e implementado
desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia
de Río Negro en esas ciudades.
Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida
de las personas de la comunidad escolar mediante
la implementación de medidas tendientes a lograr la
salud bucal. Sus objetivos específicos son: realizar un
diagnóstico de la situación actual de la comunidad escolar; realizar tareas de odontología basadas en los tres
niveles de prevención, y nivelar el equipo odontológico
por un tutor externo.
Este programa se constituye con la misión de alcanzar directamente a 500 personas, incluyendo niños,
niñas y adolescentes, docentes y personal no docente,
en definitiva, toda la comunidad educativa. En una primera etapa, se implementa en los siguientes establecimientos rurales: Vicealmirante O’Connor N° 40, paraje
Santa Lucía y N° 42 sección Chacras María Elvira.
“Manos de amor” se planificó con un trabajo de al menos 7 años, que permitirá el acompañamiento de los niños
y niñas durante todo su recambio dentario, para que se
produzca en un ambiente sano, con prevención y cuidado.
Por la importancia del desarrollo de políticas públicas de prevención, y en este caso relacionadas con la
salud bucal, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social el proyecto “Manos de amor”, desarrollado por el gobierno de la provincia de Río Negro,

93
(S.-4.142/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario del Senado
de la Nación el XX Congreso de Oftalmología a
realizarse del 18 al 21 de marzo de 2015 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Oftalmología es el evento académico
y científico de la comunidad oftalmológica nacional
que convoca a especialistas cada cuatro años. La sede
se alterna entre la Capital y ciudades del interior del
país, lo que le da un carácter auténticamente federal.
Entre los días 18 y el 21 de marzo de 2015 la Ciudad de Buenos Aires será la anfitriona de su vigésima
edición. Contará con más de treinta mesas redondas,
veinte simposios, veinte conferencias magistrales,
diez simposios para la industria y ciento veinte
cursos de instrucción a cargo de aproximadamente
ochocientos disertantes. Entre ellos, treinta invitados
internacionales y oftalmólogos de todas las provincias
argentinas.
En esta ocasión se contemplará una completa exposición comercial, resultado de un trabajo conjunto entre
la organización y la industria para poner al alcance de
los asistentes las novedades y productos más destacados de cada compañía.
Se esperan unos tres mil oftalmólogos inscritos de
todas las provincias y de países latinoamericanos, con
una gran presencia de público joven, impulsada por
incentivos como la entrega de cinco becas en el Bascom
Palmer Eyelnstitute (Miami, Estados Unidos) de entre
uno a tres meses de duración y pasajes para viajar a la
Academia Americana de Oftalmología en 2015.
El I Congreso Argentino de Oftalmología tuvo lugar en Buenos Aires en octubre de 1936, y a lo largo
de sus ochenta años de historia se ha distinguido por
convocar cada cuatro años a todos los especialistas del
país y de la región.
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Como es deber y costumbre de este cuerpo acompañar y fomentar los acontecimientos científicos que
aportan conocimiento para mejorar la salud general
de nuestra población, se solicita, señor presidente,
la consideración y acompañamiento de mis pares del
presente proyecto.
Gerardo Zamora.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario el XX Congreso de Oftalmología a realizarse del 18 al 21 de marzo
de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
94
(S.-490/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y consternación por la tragedia de
Villa Castelli, que dejara un doloroso saldo de 10 víctimas, ocho europeos y dos argentinos, por el choque en el
aire de dos helicópteros, en el marco de una producción
televisiva extranjera, en la precordillera de La Rioja.
El Honorable Senado de la Nación transmite su
solidaridad y acompañamiento a los familiares de las
víctimas fatales ocasionadas por la tragedia.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A las 17 horas del día 9 de marzo del corriente año, a
doscientos metros de la zona habitada de Villa Castelli
en La Rioja, eclosionaron dos helicópteros que sobrevolaban una zona de cerros situada a unos 300 kilómetros
de la capital provincial.
En los helicópteros se desplazaban en su mayoría extranjeros franceses, que participaban de una competencia
de supervivencia en el marco de una producción en la
Quebrada del Yeso, organizada por un programa televisivo del extranjero. Ya en septiembre del año pasado, se
hizo una primera edición de este reality, con la llegada
de participantes noruegos.
La Quebrada del Yeso fue “descubierta” turísticamente por el Rally Dakar en su edición 2012 y, según

el gobierno de La Rioja, esta publicidad del sitio quiso
ser aprovechada para explotar y promover la zona turísticamente.
Frente a este trágico hecho el Senado de la Nación
debe manifestar su acompañamiento a las víctimas,
incluso instando a que todos los resortes institucionales
de la provincia de La Rioja se encuentren plenamente
a disposición de los peritajes e investiguen las causas
del terrible accidente, así como también repudiando
cualquier intento de aprovechamiento oportunista de
este terrible hecho, que nos enluta a todos sin distinción
de banderías.
Según información de la provincia de La Rioja, fue
convocada la Policía Aeronáutica, la policía local y la
Policía Judicial de la capital provincial para comenzar
con la investigación y concluir sobre las causas del
accidente. Esperamos que la investigación avance con
rapidez para que los familiares de las víctimas y el pueblo entero puedan tener una rápida respuesta acerca de
las causas del accidente.
Por último, nuestro acompañamiento en el dolor
del pueblo francés por la muerte de sus ciudadanos
y especialmente a las familias de las víctimas fatales
Laurent Sbasnik, Lucie Mei-Dalby, Volodia Guinard,
Brice Guilbert, Edouard Gilles, Camille Muffat, Alexis
Vastine y Florence Arthaud.
Nuestro especial acompañamiento a las familias de
los pilotos argentinos, de la gobernación de Santiago del
Estero y La Rioja, Roberto Abate y Juan Carlos Castillo,
excombatiente de Malvinas, y nuestro férreo compromiso de colaborar con las instituciones intervinientes
en la investigación.
Señor presidente, con profundo dolor por el hecho
acontecido y con el objetivo de transmitir solidaridad,
acompañamiento y compromiso a los familiares de las
víctimas de esta tragedia, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y consternación por la tragedia
de Villa Castelli, que dejara un doloroso saldo de 10
víctimas, ocho europeos y dos argentinos, por el choque en el aire de dos helicópteros, en el marco de una
producción televisiva extranjera, en la precordillera
de La Rioja.
Que el Honorable Senado de la Nación transmite su
solidaridad y acompañamiento a los familiares de las
víctimas fatales ocasionadas por la tragedia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIÓN

La inserción remitida a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, es la siguiente:
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Declaración de zona de emergencia y desastre a
varias provincias argentinas. (S.-449/15, S.-290/15
y S.-448/15.)
Señor presidente:
Los desastres climáticos no dan tregua a la provincia
de Catamarca. Una semana después de las inundaciones
y destrozos producidos por las lluvias y las crecidas de
ríos en el este provincial, la situación vuelve a tornarse
dramática, esta vez en los departamentos que integran
el oeste catamarqueño, sobre todo en Andalgalá, Belén,
Pomán y Tinogasta.
La localidad de Aconquija, en el departamento de
Andalgalá, fue la más afectada por las lluvias y las
consecuentes crecidas de ríos y arroyos. El paso del
temporal, desatado en la noche del domingo 8 de marzo, dejó como saldo unas 80 familias evacuadas, una
veintena de vehículos arrastrados por el agua, casas
inundadas, caminos destrozados, daños en la infraestructura pública y privada y mucha desesperación.
Por otra parte, las intensas precipitaciones caídas
en esa zona del departamento de Andalgalá, limítrofe
con la provincia de Tucumán, provocaron el derrumbe
de cinco torres de alta tensión por la que llegaban 132
kilovoltios, lo que provocó el corte total del suministro
eléctrico en cuatro departamentos del oeste catamarqueño. A raíz de este cuadro, se calcula que más de
75.000 personas se quedaron sin energía eléctrica.
El gobierno provincial describió la situación energética en los departamentos del oeste como “sumamente
grave”, puesto que el sitio donde estaban emplazadas
las torres es de dificilísimo acceso para cualquier tipo
de vehículo y, más aún, para maquinaria pesada con los
implementos necesarios para reparar o poner en pie las
torres. Por este motivo se estima que se podría tardar
unos 45 días en arreglarlas completamente.
A pesar de que alquilaron equipos generadores de
energía para paliar la situación, el complicado pa-

norama aún persiste. En la ciudad de Andalgalá, por
ejemplo, las escuelas, el correo, los bancos, el servicio de telefonía móvil e Internet siguen sin funcionar
debido a la falta del servicio eléctrico. Pero, además,
los productores temen que se pierdan sus cosechas
por la falta de energía. Las complicaciones también
se evidencian en la falta de alimentos básicos, como
el pan, ya que los hornos de las panaderías funcionan
con energía eléctrica porque en la zona no existe el
suministro de gas natural.
Las áreas afectadas del oeste no hacen más que incrementar el cuadro de desolación que impera en gran
parte de la provincia por los desastres climáticos. La semana pasada, en los departamentos de Santa Rosa y El
Alto, la abundante caída de agua causó el desborde de
los ríos El Abra, Manantiales, San Francisco, Alijilán y
otros de las localidades de Bañado de Ovanta, Alijilán y
Manantiales, lo que provocó la evacuación de alrededor
de 700 personas y cuantiosos daños materiales. El Valle
Central también se vio afectado por el enorme incremento del caudal del Río del Valle, entregando postales
dantescas por la virulencia de su crecida.
A pesar de que se trata de desastres naturales, lo reiterado que se tornaron estas situaciones nos debe llevar
a un análisis sobre las causas de estos flagelos, tanto
en la faz productiva y económica como en su impacto
social y ambiental.
Los desastres climáticos también desnudan las
asimetrías que se expresan no sólo en las tasas de crecimiento, sino en los indicadores de calidad de vida.
Evidentemente la furia del tiempo castiga con mayor
fiereza en las zonas que deberían ser objeto de políticas
diferenciadas, tendientes a acortar la brecha respecto
de aquellas regiones que presentan indicadores más
favorecidos.
Por todo lo dicho, esta problemática no puede ser
ajena a las gestiones del gobierno de la Nación y, por
eso, es necesario coordinar junto con la provincia medidas inmediatas que permitan sobrellevar la penosa
situación por la que atraviesan los habitantes de la
provincia de Catamarca.

